
BASES LIGA ESCOLA DE TENIS MVL 
CONCELLO DA ESTRADA

• La liga Escola de Tenis MVL Concello da Estrada está abierta a todas las 
personas que deseen participar en ella y cumplan con estas bases.

• La inscripción en la liga presupone la lectura y aceptación de estas bases.
• Para poder participar en la liga habrá que estar en posesión de la licencia de 

tenis (esta puede ser competitiva o no competitiva). En caso de no tenerla, la 
organización se encargará de la tramitación de la misma; pero serán los 
jugadores los que tendrán que hacerse cargo de la cuota correspondiente.

• Los que lo deseen, pagarán 5 € por fase para una comida al final de la liga. Si 
la inscripción a la liga se produce una vez ya iniciada, tendrán que abonarse la 
cuantía correspondiente a las fases ya jugadas para poder ir a la comida.

• Los jugadores autorizan a la organización a publicar sus datos de contacto 
entre el resto de participantes de la liga; con el fin de facilitar la comunicación 
entre todos para la organización de fechas y horarios de los partidos.

• Se creará un grupo de WhatsApp con todos los jugadores, con el fin de facilitar
estos datos, y publicar información relevante para todos. En ningún caso este 
grupo será para concretar fechas de partidos o hablar entre particulares. Para 
ese fin, los propios jugadores podrán crear grupos con los contrincantes que le 
hayan tocado.

• Los partidos se disputarán al mejor de tres sets, con tie break en todos ellos. Se 
puede disputar un súper tie break en lugar de tercer set, si así lo quieren los 
jugadores.       En la liga Promesas se jugara al mejor de tres sets a diez puntos 
(teniendo que ganar por diferencia de dos), sacando dos puntos cada jugador.

• Se obtendrá un punto por partido jugado más otro punto por cada set ganado.
• Al finalizar cada fase ascenderán los dos primeros jugadores de cada grupo, y 

descenderán los dos últimos.
• Cada fase tendrá una duración de cinco semanas; que se podrán ampliar en 

caso de que no se hayan podido jugar los partidos programados por causas 
ajenas a los participantes.

• La liga está publicada en la plataforma Ibertenis, y tiene un enlace directo 
desde la página de la Escola de tenis Marcos Vilasanchez 
(http://marcostenisrc.wixsite.com/escola-marcos).

• Los resultados se enviarán al teléfono 696359226 (por whatsApp o mensaje) o 
por correo a marcostenisrc@gmail.com.

• Los derechos de imagen de los partidos y de los eventos de esta liga pertenecen
a Escola de Tenis MVL y al Comncello da Estrada.
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