
BASES TORNEO SERVICIO DE DEPORTES TENIS 

 El torneo se celebrará entre el 5 y el 26 de junio.  

 La fecha de inscripción comienza el jueves 19 de mayo y finaliza el  de junio. 

 Se establecerán 3 categorías de participación en modalidad masculina o libre 

(MEDIO, AVANZADO Y COMPETICIÓN).  

 Se establecerán 2 categorías en modalidad femenina (MEDIO y ALTO)  

 Está la opción de jugar dobles si hay suficientes parejas. 

 La competición comenzará a partir del 5 de junio de 2021. 

 El coste de la inscripción será de  Euros por pareja.  

 La inscripción será firme cuando la organización reciba 1º la hoja de inscripción 

rellena y 2º el justificante del pago. 

 Recibirán premio/trofeo los finalistas de cada categoría.  

 Los calendarios con los días y horas de juego de la primera fase (Fase de liguilla) 

se publicarán el viernes 4 de junio por la tarde para todos los niveles y categorías.  

Siendo el primer partido el sábado 5 o domingo 6 de junio, el segundo partido 

de esos niveles será en la semana del 7 al 12 de junio y el tercer partido será el 

sábado 12 o domingo 13 de junio. Quedando los cuartos para la semana del 14 

al 20 de junio y semis y final para la semana del 21 al 26 de junio. 

 Será responsabilidad de cada jugador ponerse de acurdo con el otro jugador para 

establecer día y hora de partido. En caso de que no haya un acuerdo, la fecha y 

hora del partido será establecida por el Servicio de Deportes, siendo obligatorio 

jugar en esa fecha y hora. 

 Después de la 1º fase, se jugará una 2º fase de eliminación directa. En función 

del número de participantes, se clasificarán los dos mejores de cada grupo o 

todos los del grupo. Al principio del torneo, cuando ya sepamos el número total 

de participantes, se os comunicará el formato de la 2º fase. 

  



NORMAS TORNEO SERVICIO DE DEPORTES TENIS 

 La competición constará de dos fases, una primera de liguilla y una segunda por 

eliminatoria directa.  

 Los partidos se disputarán al mejor de 3 sets con tie-break.  

 La organización publicará en el tablón, web, y vía mail los horarios y resultados 

de los partidos, siendo responsabilidad de los jugadores el revisarlo. 

 La organización se reserva el derecho de admisión sobre las inscripciones y sus 

niveles dentro de la inscripción. 

 Antes de cada partido los jugadores deberán pasar por el control de las 

instalaciones deportivas para acreditar su asistencia, rellenar el acta de partido 

y recoger un bote de pelotas por partido que serán devueltas al finalizar el 

mismo. 

 Al final del partido deberán comunicar el resultado en el control de las 

instalaciones deportivas.  

 La clasificación en la liguilla se realizará según el siguiente criterio:  

o En caso de empate entre dos jugadores quedará por delante el que haya 

ganado al otro, y si son tres jugadores o más los empatados el sistema de 

desempate será: 

  1º el que haya ganado más partidos,  

 2º diferencia entre sets ganados y perdidos,  

 3º diferencia entre juegos ganados y perdidos,  

 4º mayor nº de juegos ganados.  

 Estos cuatro conceptos se refieren siempre entre los jugadores 

empatados descartando los resultados de los no implicados.  

 Cantidad de puntos que se pueden obtener por partido: 

o Victoria (2 sets a 0): +3 puntos / Victoria (2 sets a 1): +2 puntos 

o Derrota (2 sets a 1): +1 punto / Derrota (2 sets a 0): +0 puntos 

 Esta competición NO dispondrá de un seguro de accidentes específico por lo que, 

en caso de lesión o accidente, los jugadores deberán acudir a su seguro 

“habitual”.  


