
 

 

 

REGLAMENTO RANKING  

ESCUELA DE COMPETICIÓN 2023 

 

NORMATIVA GENERAL  

1. El ranking será mixto y comenzará a partir del 15 de febrero. 

2. La participación será abierta para todos los componentes de los grupos de 

competición y competición base.  

3. La Dirección de la Escuela hará la inscripción de los jugadores al campeonato. Si 

algún jugador no quisiera participar, lo tiene que comunicar a la Escuela. 

4. La clasificación inicial se hará en función del ranking y nivel de los jugadores. 

5. Solo se podrá participar en una sola categoría. 

6. Se establecerán unos grupos para que se puedan enfrentarse todos contra todos 

dentro de los plazos de cada fase.  

7. Será a criterio técnico si un jugador puede jugar en una categoría por encima. 

8. Los grupos serán de 4 jugadores. 

9. Se jugarán un máximo de 3 partidos al mes. 

10. Subirán de grupo los dos primeros clasificados y bajarán al inferior los dos 

segundos de cada grupo. 

11. Los ascensos y descensos se realizarán el día 30 de cada mes. 

 

LOS PARTIDOS 

1. Tendrán una duración de 60 minutos y se deberá jugar en las instalaciones del 

club, dentro del horario establecido por el régimen interno.  



2. Se jugará a 9 juegos. En caso de empate a 8 juegos, se hará un tie-break a 7 

puntos, con ventaja de 2 puntos.  

3. El WO se aplicará a los 15 minutos de no haberse presentado sin justificación (a 

priori o posteriori).  

4. Se tendrán que jugar los tres partidos del grupo, para poder subir al grupo 

superior. 

5. Para jugar, se pedirán pelotas 2as o 3as en la recepción. En caso de querer 

primeras, se tendrá que abonar el importe correspondiente de alquiler. La luz 

también está incluida.  

6. El participante que se retire en medio de un partido, se dará el partido por 

perdido, siempre que la pareja contraria esté de acuerdo en retomar el partido 

más adelante, dentro del mes de competición. 

7. En caso de no acabar el partido, por motivos meteorológicos, se dará por válido 

el resultado que sea en el momento, siempre que se hayan jugado un mínimo de 

7 juegos; si no se tendrá que hacer el partido otro día, antes del cierre de cada 

periodo, con el marcador en el cual habían parado.  

8. Una vez terminado el partido, se comunicará el resultado en la recepción del 

club, donde se les facilitará un papel para apuntar el ganador y el resultado. 

9. En caso de empate entre dos o más jugadores al final de cada fase:  

- Enfrentamiento directo. 

- Ganado más juegos. 

- Perdido menos juegos 

- De continuar el empate, diferencia de juegos a favor y en contra. 

PUNTUACIÓN 

El sistema de puntuación es: 

a) 3 puntos por partido ganado (si el partido no se ha acabado por fuera de tiempo, 

se dará por ganador al jugador que en ese momento vaya por delante al 

marcador).  

b) 2 puntos por partido empatado (se valorará siempre que sea empate a juegos y 

puntos en el momento que se acabe el tiempo) 



c) 1 puntos a cada jugador por partido jugado. 

d) 0 puntos para el jugador no presentado (WO) 

CÓDIGO DE CONDUCTA 

1. Los jugadores deberán usar la vestimenta e implementos adecuados para jugar 

tenis. 

1. 2.Los jugadores que agredan verbalmente y se comporten de manera irrespe-

tuosa con sus rivales, público o entrenadores, serán llamados la atención. En el 

caso de que el jugador no cambie su comportamiento será descalificado. 

2. Si se presenta algún inconveniente durante el encuentro, deberán resolverlo los 

propios jugadores. 

3. Los jugadores deben contactarse entre ellos mismo para quedar para jugar. De-

ben presentarse a la hora y día establecido, si algún jugador no puede asistir, 

debe llamar a su rival para ponerse de acuerdo y jugar otro día  

4. En el caso de que algún jugador no asista al encuentro, habiéndose puesto de 

acuerdo con el jugador rival, se aplicará W.O. luego de que hayan transcurrido 

los 15 minutos reglamentarios 

 

Toda situación que no esté en este reglamento se decidirá según la dirección de la 
escuela, atendiendo al sentido común y deportivo. 

 


