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NORMATIVA LIGA LOCAL DE TENIS 
ABSOLUTA E INFANTIL 2018-2019

CATEGORÍAS

La Liga Local se disputará en dos categorías:
– Absoluta
– Infantil

Se podrán  inscribir  en  liga  Absoluta,  todas  jugadores  nacidos  en  el  año 2002 y
anteriores.

Podrán hacerlo en la liga infantil todas los niños nacidos en el año 2003 y posteiores

El  requisito  indispensable  es  poseer  el  Carnet  del  Polideportivo  con  el  pago
actualizado.

INSCRIPCIONES

Cuota de inscripción:
– Categoría Absoluta Socios: 5 €.
– Categoría Absoluta No Socios: 10 €. 
– Categoría Infantil: 5 €

Cuenta bancaria para el ingreso o transferencia.
Titular: Club Tenis Martos.
Banco: CaixaBank
Número de cuenta: ES77 2100  2473 9902 1023 2553 
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Inscripción, hasta el día 11 de noviembre de 2018:
Las inscripciones se pueden realizar de las siguientes formas:

– On-line, rellenando el formulario habilitado en la página web del Club Tenis
Martos, www.clubdetenismartos.com.

– Descargando la hoja de inscripción de la página web del Club Tenis Martos,
rellenándola y presentándola en el Polideportivo Municipal.

Justificación del pago.
El pago puede justificarse de dos formas:

– Adjuntando el justificante a través de la página web en el momento de realizar
la inscripción on-line.

– Presentándolo en el Polideportivo Municipal junto con la hoja de inscripción
previamente realizada en la página web.

Con la inscripción el jugador da su consentimiento al Club Tenis Martos para que
pueda utilizar imágenes/grabaciones en la página web del Club y sus Redes sociales,
así como publicaciones con carácter informativo o publicitario.
Asimismo se da consentimiento explícito para que la persona designada sea incluido
en los grupos de WhatsApp de la Liga para el envío de notificaciones acerca del
transcurso de la misma. 

COMPOSICIÓN, ASCENSOS Y DESCENSOS

Cada grupo estará  formado por  4 jugadores  y la  composición de grupos será  de  forma
piramidal, de forma que debajo de cada grupo existirán dos grupos.

Fase Previa:
Tras la disputa de cada jornada: 

– Ascenderá el jugador que quede en 1ª posición.
– Se mantendrá el jugador que quede en 2ª posición.
– El  jugador  que  quede  3º  descenderá  al  grupo situado  encima  de  los  dos  grupos

existentes debajo del grupo actual, por ejemplo, del grupo 1 al 2
– El  jugador  que  quede  4º  descenderá  al  grupo  situado  debajo  de  los  dos  grupos

existentes debajo del grupo actual, por ejemplo del grupo 1 al 3.

Fase Final:
Se hará un cuadro Final “A” y otro de consolación. A los finalistas se le obsequiará con un
premio.
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ANTES DE JUGAR

Importante: al reservar la pista en el Polideportivo Municipal,
indicar que es para la Liga Local, de forma que se disponga de

1 hora y media para disputar el partido.

Los partidos se  concertarán por  los jugadores entre  el  lunes y el  miércoles  de la
primera semana de cada jornada. El jugador que aparezca como titular será el que
esté obligado a llamar a su rival para concertar la fecha del partido, si no lo hace así,
tendrá que aceptar las condiciones del contrario.

Los partidos señalados se podrán aplazar si  los dos jugadores están de acuerdo y
previa notificación a la organización de los motivos. La misma, podrá otorgar una
semana  más  para  disputar  el  partido.  El  jugador  que  aplace  el  partido  debe  de
exponerle la nueva fecha al contrario.
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La no disputa del encuentro, dentro del periodo designado para la entrega se valorará
con cero puntos para cada jugador, pero si los motivos por los que no se ha disputado
el encuentro son ajenos a uno de ellos, se le dará como ganado y por lo tanto obtendrá
3 puntos.

LUGAR DE JUEGO Y COSTE

Los partidos se jugaran en las pistas de tenis del Polideportivo Municipal de Martos,
salvo acuerdo entre jugadores para jugarlo en otro lugar.

El alquiler de las pistas no tendrá coste alguno.

Las bolas serán costeadas por los jugadores.

REGLAS DE JUEGO

El partido se jugará a dos sets, en ambos en caso de llegar a empate a 6 juegos habrá
tie break.

En  caso  de  empate  a  1  set,  se  jugará  un  Súper  Tie-Break  (10  puntos  con  2  de
diferencia) como desempate del partido.

El jugador esperará 15 minutos a su contrario,  trascurrido este  tiempo el  jugador
comunicará la incomparecencia, penalizando la organización a este jugador con  (-2
puntos).

PUNTUACIÓN DE PARTIDOS Y CLASIFICACIÓN

Puntuación:

– Partido jugado y ganado 3 puntos
– Partido jugado y perdido 1 punto
– Partido no disputado 0 puntos
– Partido no disputado por causas de nuestro rival 3 puntos
– Incomparecencia -2 puntos
– Partido no informado -2 puntos para los dos.

Clasificación:

– Tanto al final de cada jornada como en la clasificación final, en caso de empate de
puntos entre dos jugadores, se tendrá en cuenta el resultado entre ambos.

Normativa Liga Local Tenis 2018-2019 24/10/2018 Pág. 4/5



– En caso de empate múltiple o empate entre dos jugadores donde no han jugado entre
ellos, se computarán los sets ganados en toda la jornada o competición, quedando
primero el jugador con mayor número de sets ganados.

– Para poder entrar en la fase final y entrega de premios, el jugador debe haber jugado
el 85% de sus partidos, en caso contrario, se le darán por perdidos sus partidos.

COMUNICACIÓN

Se creará un grupo de Whatsapp llamado Liga Local Tenis Martos 2018 entre todos los
jugadores inscritos, donde se publicarán la información de cada jornada de la liga.

Los administradores de los grupos serán:
– Categoría Absoluta: Francisco Rodriguez, con teléfono 687460339.
– Categoría Infantil: Francisco Espejo: con teléfono 640708852.

En este grupo se comunicarán los resultados de cada partido.

Además, toda la información de la liga estará actualizada en la página web del Club Tenis
Martos,  www.clubdetenismartos.com

SANCIONES

Los  responsables  de  la  organización  de  la  Liga  Local  de  Tenis,  se  reservan  la
autoridad para sancionar todas las conductas antideportivas que sean elevadas por los
jugadores en el transcurso de la competición, analizará la gravedad de la incidencia y
comunicará la sanción al jugador afectado.

Las sanciones irán desde la simple amonestación por escrito, la pérdida de uno o
varios puntos o la expulsión de la competición.

En  caso  de  que  un  jugador  no  dispute  más  del  80%  de  sus  partidos  sin  causa
justificada, podrá no ser admitido en la liga siguiente.

COMITÉ ORGANIZADOR

El Comité organizador de la liga local de tenis no se hace responsable de accidentes,
lesiones y demás circunstancias personales que ocurran durante el  trascurso de la
competición.

El  Comité  organizador  de  la  liga  local  de  tenis  sugiere  a  todos  los  participantes
federarse para así tener todas las ventajas que ello implica. 
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