REGLAMENTO LIGA SOCIAL TENIS 2022
Con la realización de la Liga Social, dejamos aclaradas pautas y pasos a seguir para el máximo
disfrute de la Liga ya que la consideramos como un evento en el cual asistiremos para disfrutar de
este Deporte. Las siguientes pautas han sido establecidas para evitar dudas, disconformidades,
incomodidades y evitar así problemas a la hora de jugar con nuestros contrincantes.

ORDEN DE JUEGO Y PUNTUACIÓN
1- Los partidos de disputaran en el horario establecido, debiendo así ser puntuales y llegar 5
minutos antes del encuentro.
2- Los partidos se disputaran a sets de 4 juegos cada uno, durante la hora y media de juego. El
partido acabará en el tiempo establecido, como quede el resultado de juego.
3- Cuando se llegue a un 40/40 (Deuce) el juego culminara en un punto de oro (golden point).
4- Al finalizar cada punto, cantar la puntuación en voz alta estando de acuerdo con el rival que ese
es el resultado. Evitando así futuras discusiones sobre el resultado y evitando así que el partido se
pare.
5- Al finalizar el encuentro, ambos jugadores tienen que ir a apuntar el resultado en conserjería.

INASISTENCIA O APLAZAMIENTO DE PARTIDOS
1- Los partidos están ya programados con fecha y hora, de no poder asistir se debe de avisar con
antelación y solo se podrán aplazar en un plazo máximo de 7 días.
2- Si un jugador no asiste al encuentro y no organiza el partido con su rival antes de que acabe la
liga, se le considera W.O , lo que implica que el partido se le dará al jugador que si asistió, pudo
jugar y disputar el encuentro.

CONDUCTA
En cuanto a las categorías Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete, se han establecido normas tanto para
los jugadores como también para los padres, acompañantes y espectadores.
1- Los jugadores deben llevar ellos la puntuación y en caso de perderse, hablar entre los jugadores
DENTRO de pista y acordar/ retomar el resultado desde la puntuación que recuerden dentro del
mismo juego.
2- En caso de disputa por un bote dudoso, son LOS JUGADORES quienes deben acordar si la bola
fue buena, mala o si se repite el punto. Debemos tener en cuenta que cada uno en su campo es quien
canta si la bola fue dentro o fuera y todos podemos equivocarnos.
3- Tanto padres como acompañantes deberán evitar entrometerse en el partido, debemos dejar que
los jugadores sean independientes.

TUBOS DE BOLAS
1- Los jugadores que les toque jugar en el primer turno, deberán pedir el tubo de bolas en
conserjería.
2- Si a continuación de mi partido, hay otro turno, debemos dejar las bolas en pista para que los
otros jugadores puedan utilizarlas.
3- De ser nosotros el ultimo turno, debemos devolver el tubo de bolas y dejarlo en conserjería.

MUCHAS GRACIAS A TODOS POR SEGUIR LAS NORMAS COMO CORRESPONDE.
ESPERAMOS QUE DISFRUTEN EL DESENLACE DE LA LIGA.
¡¡¡MUCHO ANIMO Y SUERTE A TODOS!!!

