
 
  

 
 
 
 

Reglamento de Competición 
 

1.- El campeonato se regirá por las normas de la REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE TENIS. 

2.- Torneo homologado por la FGT. Nº:  999 

3.- Podrán participar todos los socios del Club Santo Domingo que lo deseen. 

4.- El torneo dará comienzo el 27 de marzo de 2017. 

5.- Las inscripciones  deberán efectuarse antes de las 19:30 horas del día 24 de marzo de 2017. 

6.- Cuota de inscripción: 1 categoría: 3,00 € - 2 categorías: 5,00 €                                   

7.- Las pruebas se jugarán con cuadro de al menos 8 jugadores ó parejas en el caso de dobles. En caso 
contrario quedará desierta la prueba. 

8.- Los partidos se disputaran el día y la hora señalada por el Juez Arbitro (ver cartelera de portería). No se 
podrá aplazar o retrasar el comienzo de un partido, sin previo aviso y consentimiento del Juez Arbitro. 
En caso de cambio de hora o aplazamiento de algún partido los jugadores deberán reservar pista 
previamente en Portería. 

9.- Se aplicara W.O a los jugadores que teniendo que disputar un partido a una hora determinada no lo 
hagan, siempre que el Juez Arbitro no tenga constancia del motivo de dicho aplazamiento. 

10.- Los partidos no disputados en la fecha dispuesta para el mismo, se darán por perdido a los jugadores 
implicados, salvo que al menos uno de ellos acredite, su predisposición a haberlo jugado, en tal caso el 
partido se le dará por ganado. 

11.- El juez árbitro podrá efectuar los cambios que considere oportunos con el fin de garantizar un mejor 
desarrollo del campeonato. 

12.- Los partidos se jugaran con bolas BABOLAT que podrán ser recogidas en Portería antes del comienzo 
de los partidos. 

13.- JUEZ ARBITRO: Ricardo Alvarez: 670 220 339   

DESARROLLO DE LA COMPETICION: 

La competición constara de varias fases, cuyo número dependerá del número de inscritos. Estas podrían 
ser: 

§ Primera Fase: Se establecerá un sistema de “liguilla” (todos contra todos) entre todos los 
participantes de una misma categoría, distribuidos en GRUPOS según nivel de juego, de forma que 
un grupo lo formarían: jugador nivel A, jugador nivel B,...y así sucesivamente.  La cantidad de grupos 
formados dependerá del número de inscritos. 

• Segunda fase: Se disputara por sistema cuadro eliminatorio Los emparejamientos del mismo se 
establecerán conforme los resultados de la liguilla de la 1ª fase. 



 

 

 

SISTEMA DE JUEGO: 

Se jugaran solamente 2 sets por partido, distribuyéndose los puntos de la siguiente forma: 

 3 puntos: Para el ganador de los 2 sets. 

 2 puntos: Para el ganador de 1 set y mayor número de juegos* 

 1 punto: Para el ganador de 1 set y menor número de juegos* 

 0,5 puntos para el perdedor de los 2 sets. 

En caso de empate se jugará una muerte rápida para dilucidar el ganador de los 2 puntos 

PRUEBAS: 

§ BENJAMÍN (hasta los 10 años en 2017) 

§ ALEVIN (hasta los 12 años en 2017). 

§ INFANTIL (hasta los 14 años en 2017). 

§ CADETE (hasta los 16 años en 2017). 

§ JUNIOR (hasta los 18 años en 2017). 

§ SENIOR (Categoría A y categoría B). 

§ VETERANOS JUNIOR (desde los 35 años en 2017). 

§ VETERANOS (desde los 45 en 2017) 

§ DOBLES Y DOBLES MIXTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


