Normativa Liga 2017
Academia Tenis Vigo (Fase III)

1. Introducción:
1. En el siguiente documento se describe el funcionamiento de la Liga
Academia de Tenis Vigo.
2. Podrán tomar parte de la liga todos aquellos participantes mayores de 16
años que lo deseen, siempre y cuando estén correctamente inscritos,
tanto en tiempo como en forma.
3. Los partidos deben jugarse en las instalaciones de la Academia Tenis Vigo
Indoor - IFEVI.
4. La normativa podrá ser modificada por la organización para el correcto
funcionamiento de la Liga.

2. Precios:
 Inscripción alumnos Academia: 10€
 Inscripción externos: 14€
El precio incluye inscripción, seguro y 4 horas para jugar los partidos de la liga.
*Luz no incluída, coste luz: 3 €/h

3. Fechas





El plazo de inscripción será hasta el 15 de Mayo
Las inscripciones se realizarán online en la web www.tenisvigo.com
La liga constará de una única fase del 17 de Mayo al 22 de Junio.
Las semifinales y finales serán el fin de semana del 24/25 de Junio.

4. Modalidades
 Categorías:
 Absoluta Masculina
 Absoluta Femenina
 Niveles
 Iniciación
 Perfeccionamiento
 Avanzado
 Competición

5. Puntuación
 Los partidos se jugarán al mejor de tres sets. Pudiendo jugase un
supertiebreak en caso que no quede tiempo necesario para jugar un set
normal.
 Puntos
 Cada Set ganado = 1 punto

6. Organización de partidos:
1. Los participantes serán los encargados de todo el proceso de
organización del partido: contacto con los rivales, reserva de pista, poner
pelotas

y

anotar

el

resultado

en

la

plataforma

online:

www.tenisvigo.com. La organización se encargará de crear grupos de
whatsapp para ayudar en la organización de los mismos.

2. El alquiler de pista estándar para la realización de los partidos será de dos
horas. Aun así se podrán aceptar otros alquileres siempre que los dos
jugadores estén de acuerdo.

3. En caso de terminar la reserva y no haber terminado el encuentro gana el
jugador que esté ganando en el momento de la conclusión, contándose
primero sets, juegos y puntos. Siempre que sea aceptado por los dos
jugadores se podrá continuar el partido en otro momento.

4. Los partidos se realizarán al mejor de 3 sets, siendo el tercero un
supertiebreak si no hubiera tiempo suficiente.

5. Es imprescindible jugar los cuatro partidos correspondientes a cada fase,
en caso de no disputarse no se sumarán los puntos obtenidos en dicho
partidos. Además la organización podrá darlos de baja de la liga.

6. Las semifinales y finales se jugarán en el horario establecido por la
organización y será esta misma la encargada de poner las pelotas.

7. Criterio de clasificación:
Dependiendo del número de personas que se apunten en cada categoría, se
organizarán las rondas finales del siguiente modo:
1. Categoría de 4 grupos; El primer clasificado de cada grupo jugaría
cuadro principal. El segundo clasificado cuadro consolación.
2. Categoría de 3 grupos; el primer clasificado de cada grupo y el
mejor segundo juega el cuadro.
3. Categoría de 2 grupos; los primeros y segundos clasificados juegan
el cuadro.
4. Categorías de 5 o más grupos se estudiaría el modelo de
clasificación.

8. Premios
 Trofeos para campeones y subcampeones de cada categoría.

