
 

 

 
 

 

 
 

Convocatoria Liga Gallega de Tenis por 
Equipos. LíGaTe al Tenis 

Viernes , 8 de Febrero de 2019 
El Comité de Competición de la Federación Gallega de Tenis pone en conocimiento de todos los Clubes Gallegos que a 
partir del día de la fecha, queda abierto el plazo de inscripción para participar en la Liga Gallega de Tenis (LíGaTe) por 
Equipos, en la que habrá las siguientes categorías: 
 

 Hasta 12 años, que se juega con bola roja. 

 Hasta 16 años, que se juega con bola verde. 

 Mayores de 16 años, que se juega con bola verde.  
 
Esta competición que dará comienzo el 2 de marzo de 2019, con el siguiente calendario previsto:  
 

SÁBADO DOMINGO HASTA 12 AÑOS HASTA 16 AÑOS MAYORES 16 AÑOS 

2/03/2019 3/03/2019 JORNADA 1 JORNADA 1 JORNADA 1 
9/03/2019 10/03/2019 JORNADA 2 JORNADA 2 JORNADA 2 
6/04/2019 7/04/2019 JORNADA 3 JORNADA 3 JORNADA 3 

 
 
Las inscripciones se realizarán a través de la aplicación de la Federación Gallega de Tenis.  Podréis acceder a ella a 
través del enlace: http://oficina.fgtenis.net 

La fecha límite para el envío del justificante de ingreso y para el registro del equipo en la aplicación es el 25 de 
FEBRERO de 2019. 

Se permite  la inclusión de jugadores durante toda la competición. 

La inscripción tendrá un coste de 50€. El importe correspondiente debe ingresarse o transferirse a la cuenta de Abanca 
número: ES83 2080 5527 0530 4000 0936, indicando en el concepto: Club + Lígate + Categoría. 

No se admitirá ninguna inscripción en la que figuren jugadores sin licencia de tenis en vigor. Las solicitudes de las 
nuevas licencias, junto con su pago, se tramitarán a través de la aplicación (http://oficina.fgtenis.net) de la Federación 
Gallega de Tenis; de no ser así no se darán por válidas y no podrán participar en la competición. 

Para la confección de las listas de jugadores, los clubes podrán decidir en cada momento el orden de sus jugadores.  

La bola oficial para los todos los Campeonatos Gallegos por Equipos 2019 será Babolat. 

Atentamente, 
Comité de Competición 

 
 

  

http://oficina.fgtenis.net/accounts/signin/
http://oficina.fgtenis.net/accounts/signin/


 

 

 
 

 

 
 

Aclaraciones Reglamentarias: 
 

Características de 
la competición 

Competición por Equipos en donde la característica principal es la adaptación del material al nivel de juego y 
desarrollo de los jugadores.  

Sistema de 
Competición 

Liga, el comité de competición podrá realizar pequeños ajustes en el sistema en función del número de equipos 
inscritos, con el objetivo de mejorar la experiencia de los participantes.  El número mínimo de equipos por grupo será 
de 4 para poder organizar la concentración cada fin de semana.  

Duración Cada encuentro tendrá una duración de 1,5 horas, realizando 3 rotaciones de 30'. 

Sistema de juego Por tiempo, 2 individuales de 30´y 1 dobles de 30´. Este sistema puede sufrir modificaciones en base a las opciones 2, 3.  

Número jugadores 
por encuentro Mínimo de 3, máximo de 12. Se podrían incorporar nuevos jugadores en cada rotación.  

Organización 
competición 

Los encuentros se desarrollarán Sábado o Domingo en un mínimo de 2 pistas. Si se organiza en 2 pistas habrá un turno 
de 1,5 horas y otro turno de 1,5 horas. Si se organiza en 4 pistas habrá un solo turno de 1,5 horas jugando al mismo 
tiempo los 4 equipos. . Habrá un técnico, juez árbitro de la jornada que controlará ambas pistas y aplicará los 
reglamentos, control del tiempo, actualización de actas, etc.  

Inscripción 
La inscripción se realizará a través de la plataforma informática de la Federación Gallega de Tenis, y tendrá un coste de 
50€. 

Composición 
Equipos 

Mixta. Los equipos podrán estar compuestos por niños y niñas. Se valorará positivamente aquellos equipos que 
presenten en su equipo a niñas para disputar los encuentros.  

Puntuaciones 

Se establece la siguiente puntuación. Por cada jugador presentado se otorgan 2 puntos, si dentro del equipo que se 
presenta juega una chica el equipo suma 8 puntos, y por último cada juego ganado computará como 1 punto. Los 
puntos se sumarán jornada tras jornada y no se establece puntuación extra por ganar el encuentro. El objetivo es que 
cada juego ganado compute a nivel global y quitar importancia al partido en sí, de tal forma que un juego ganado pueda 
suponer la diferencia en la clasificación final.  

Categorías de 
competición Bola Roja hasta los 12 años. Bola Verde se establecen dos categorías una hasta los 16 años y otra mayores de 16 años.  

 

Puntuaciones 
Jugadores 
asistente 

Participante 
femenina 

Suma del número de juegos 
ganados 

Puntuación máxima por 
encuentro 

Puntuaciones 
parciales 2 8 .... /+- 4juegos en cada partido 

 Puntuaciones 
máximas 8 8 .... / sobre 20 juegos total  ..../ +- 36 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 
 

 

 
 

Ejemplo de Programación de la competición:  

 

EQUIPOS EQUIPO 1 EQUIPO 2 EQUIPO 3 EQUIPO 4 

Fecha 2 y 3/03/2019 
 

PRIMERA JORNADA EQUIPO LOCAL  EQUIPO 1 
 

Primer turno 1,5 horas EQUIPO 1 EQUIPO 2 
 

Segundo turno 1,5 horas EQUIPO 3 EQUIPO 4 
 

     
Fecha 9 y 10/03/2019 

 
SEGUNDA JORNADA EQUIPO LOCAL  EQUIPO 2 

 

Primer turno 1,5 horas EQUIPO 1 EQUIPO 3 
 

Segundo turno 1,5 horas EQUIPO 4 EQUIPO 2 
 

     
Fecha 6 y 7/04/2019 

 
TERCERA JORNADA EQUIPO LOCAL  EQUIPO 3 

 

Primer turno 1,5 horas EQUIPO 1 EQUIPO 4 
 

Segundo turno 1,5 horas EQUIPO 2 EQUIPO 3 
  


