
 

 

 

XXIV LIGA SOCIAL   

(Septiembre 2017 a Marzo 2018) 

www.ibertenis.com 

 

BASES 

Inscripción: 

La liga no es Federada y está abierta para cualquier jugador sin tener en cuenta su 

edad y sexo. 

La inscripción será de 5€, que se abonará el primer día de partido a Julián. 

Datos necesarios para formalizar  la inscripción: Nombre y apellidos, E-mail y número 

de teléfono. 

Contactos: E-mail: paulinotenis@gmail.com / pablotamanaco@yahoo.es  

Paulino Fernández: Tlfo: 627 536 059 

Pablo Yáñez: Tlfo: 615 280 271 

Pistas Tenis: Tlfo: 626 156 441 

http://www.ibertenis.com/
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Objetivo: 

La liga será una competición de tenis de ámbito local de Vilalba y alrededores. 

En función del número de inscritos se repartirán en niveles de juego si la Organización 

lo estima oportuno. 

Sus principales fines son fomentar, desarrollar y facilitar la práctica del tenis entre los 

aficionados y practicantes al mismo, y se fundamenta en los principios de convivencia, 

deportividad y respeto mutuo entre todos los jugadores y los organizadores. 

 

Funcionamiento: 

La liga constará de varios Grupos, de cuatro o cinco jugadores en cada uno. Los 

jugadores no tendrán limitación de edad y podrán ser de ambos sexos. 

Se jugarán en Fases de mes y medio de duración: 

- 1ª Fase ( 15/09/2017 al 30/10/2017) 

- 2ª Fase (1/11/2017 al 15/12/2017) 

- 3ª Fase (1/01/2018 al 15/02/2018) 

- 4ª Fase (16/02/2018 al 30/03/2018) 

La primera Fase será creada por sorteo. 

La Liga finalizará el 30 de noviembre del 2018. 

 

Puntuación: 

2 Puntos por partido ganado 

1 Punto por partido perdido 

1 Punto por set ganado 

 

Ascensos y descensos: 

- Asciende dos grupos el jugador que tenga más puntos en cada Fase. 

- Asciende un grupo el segundo jugador del grupo. 

- Desciende dos grupos el que menos puntos obtenga. 



- El segundo jugador que menos puntos obtenga descenderá un grupo, si el 

grupo está formado por cinco jugadores. 

- En caso de empate de puntos se tendrá en cuenta primero el número de 

partidos jugados, si persiste el empate, los set ganados, si persiste el empate 

los juegos ganados y si persiste el empate, se disputaría un partido de 

desempate o un sorteo si prefieren los jugadores. 

- Los nuevos inscritos empezarán en el último grupo al empezar una nueva Fase. 

- La organización se reserva el derecho hacer cualquier modificación en las 

normas y en la clasificación, siempre que lo considere necesario. 

 

Los partidos que se jueguen con luz solar se disputaran en La pista 4, y los que se 

jueguen con luz artificial lo harán en La pista 2. Los horarios de partidos en La 1ª Fase 

serán fijados por los jugadores, para ello la organización creará grupos de Wasap de 

cada grupo, para que los jugadores puedan planificar sus partidos.  

Los partidos se jugarán siguiendo las normas de RFET. A tres sets, con súper Tie-Break 

(10 puntos) en el tercero. 

El ganador del partido será el encargado de colgar el resultado en www.ibertenis.com 

o comunicarlo a algún miembro de la organización. 

 

Premios: 

Serán comunicados en breve. 
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