32ª LIGA LOCAL DE TENIS
TEMPORADA 2015/2016
INTRODUCCIÓN:
La Liga Local de Tenis comienza esta temporada con el ánimo de ofrecer a
los amantes de este deporte la oportunidad de competir y mejorar el nivel técnico,
deseando ante todo que haya un elevado espíritu de deportividad y juego limpio
entre todos los participantes.

CATEGORIAS:
•
•

Masculina: absoluta para mayores de 16 años
Femenina: absoluta para mayores de 16 años

TRAMITE DE INSCRIPCIONES:
Para formalizar la inscripción será necesario seguir los siguientes pasos:
1. Entrar en la web del patronato, www.pdmbenalmadena.es y registrarte
como usuario, una vez dado ese paso entrar en ligas locales e inscribirte
como jugador.
2. Abonar el importe de la inscripción, una vez confirmada ésta, que será:

- Senior

ABONADO
22,00 €

NO ABONADO
35,00 €

- Precios de Abonos Anual: empadronados
• Hasta 21 años
20,00 €
• Desde 21 años
36,00 €

no empadronados
25,00 €
45,00 €

3. Depositar 15 € en un monedero que será utilizado cuando se alquile
una pista
extra. Cuando se haya alquilado una hora extra y no se vaya a
utilizar se deberá anular con antelación de lo contrario se cobrará
igualmente. Si la cantidad está por debajo de 6 € deberán reponer el
monedero o de lo contrario no se le alquilará la hora extra que demanda.
4. Entregar en la Secretaría el justificante de haber abonado el importe de
inscripción.
.

CALENDARIO DE FECHAS:
•
•

Plazo de inscripción: Del 7 al 30 de septiembre.
Comienzo de la Liga: Día 5 de octubre.

PARTICIPANTES:
En esta Liga podrán participar los jugadores locales y no locales que así lo
deseen y cumplan con los requisitos de inscripción, no pudiendo participar
aquellos que estén federados en la Federación de Tenis durante la Temporada
2015/2016.
SISTEMA DE COMPETICION:
El sistema de competición que se sigue en la Liga Local de Tenis de
Benalmádena es el sistema RANKING .
Este modelo de competición permite aumentar el nivel de juego entre los
participantes y mantener un interés continuo por el desarrollo de la competición.
1. Se creará un ranking inicial.
2. Una vez da comienzo la Liga, los jugadores deberán llamarse entre sí
para jugar, estando sólo permitido un partido entre semana, no siendo
posible recuperar partidos atrasados.
3. Cada jugador deberá jugar el partido con el contrario que se le asigna en
la tabla de emparejamientos que aparece cada semana en el tablón de
Ligas Locales. No se admitirá ningún partido que no se ajuste a esta norma.
4. Si algún jugador no puede jugar esa semana por cualquier motivo, se le
dará el partido por perdido restándole 1 punto y sin contabilizar como
jugado, debiendo siempre el otro jugador rellenar la ficha técnica del
partido, explicando el motivo por el que no se ha disputado éste. No se
podrán aplazar partidos para semanas posteriores. En caso de que no se
rellene la ficha técnica, se entenderá que el partido no se ha jugado por
incomparecencia de ambos jugadores perdiendo 3 puntos cada uno.
5. Si los jugadores no se presentan a un partido, teniendo la pista
reservada se les cobrará del monedero el alquiler de la pista
6. El sistema de puntuación será el siguiente:
* Partido ganado:
3 puntos
* Partido perdido:
1 punto
* Partido no jugado:
0 puntos
* Partido no presentado: -1 punto (Ausencia justificada)
* Partido no presentado: -3 puntos (Ausencia injustificada)

7. Las jornadas dan comienzo los lunes por la mañana, desde que se
publican el ranking actualizado y los emparejamientos, y finalizará el
domingo de la misma semana, debiendo estar todas las fichas de los
partidos jugados en el buzón de la Secretaría de Actividades el domingo a
las 15:00 h., si se entrega la ficha en días posteriores no se tendrán en
cuenta.
8. Los resultados también se
pdmligalocal@benalmadena.com

podrán

enviar

por

e-mail

a

9. Esta normativa podrá modificarse o ampliarse a lo largo de la temporada,
siempre que sea de alguna forma para mejorar esta competición y
aumentar la satisfacción entre los jugadores.
10. El Patronato Deportivo Municipal se reservará el derecho de anular o
alargar alguna de las jornadas, ya sea por inclemencias meteorológicas,
vacaciones o causas mayores. En ese caso se publicará en el Tablón de
Ligas Locales.
REGLAS DEL JUEGO:
1.

Cada jugador retirará en la Secretaría de Actividades el listado de todos los
participantes con sus correspondientes teléfonos. A cada jugador/a se le
asignará un número, que deberán reflejar en la ficha del partido, así como darlo
a la hora de reservar pistas.

2.

Cada jugador deberá jugar un mínimo de 15 partidos antes de empezar los
Play Off, de lo contrario quedará eliminado de la competición, sin poder
disputar la fase final.

3.

Los jugadores deberán llamarse entre sí y reservar las pistas de tenis con la
suficiente antelación, teniendo la obligación de llamar el que está por
encima en el Ranking a su oponente.

4.

A la hora de reservar pista deberán decir el número de identificación.

5.

Cada jugador deberá traer sus propias pelotas de tenis, jugándose con
aquellas que los jugadores estimen oportuno.

6.

El partido durará un máximo de una hora, teniendo que terminar a la hora
en punto, con independencia de que se haya comenzado el partido con
retraso. Los jugadores tendrán 10 minutos de calentamiento y 50 de juego. El
tiempo límite de espera al contrario será de 10 minutos. En caso de reservar
una segunda será abonada por los jugadores a partes iguales.

7.

En caso de necesitar luz artificial, ésta será abonada por los jugadores a
partes iguales.

8.

Si un jugador reserva una pista para jugar su partido, y por alguna razón no
se puede jugar el partido de liga, se debe llamar para anular la reserva de la
pista, y si decide hacer uso de la pista con otra persona deberá abonar el
importe de la misma.

9.

Cuando se detecten irregularidades de algún jugador por el mal uso de las
pistas, o utilizar su número de reserva como jugador de la liga para realizar
alquileres que no corresponden a los emparejamientos de esa semana, se le
podrá sancionar con:
a.
b.
c.
d.

Abonar la Pista
Pérdida de puntos
Descenso de posiciones en el ranking
Expulsión de la Competición (Reiteraciones y causas graves)

10.

Cuando un jugador no puede jugar una semana sin que haya podido avisar
a la oficina de ligas locales con anterioridad, en la ficha técnica del partido
deberá aparecer como no presentado, suponiendo esta situación un punto
menos para el jugador que no se ha presentado.

11.

El no rellenar de la forma adecuada la ficha técnica, tanto para el que la
rellena como para el que no haya jugado, es decir si se rellena con resultado
falso serán sancionados ambos jugadores, se deberá poner exactamente lo
que ha sucedido con ese partido.

12.

Los Sets serán de 4 juegos, debiendo ganar siempre por dos juegos de
diferencia, en el caso de que en el segundo set no de tiempo a terminarlo se
dará por válido el resultado que se lleve hasta el momento. Para que cuente el
set deberá haber dos juegos de diferencia (vg. 2/0 ó 1/3). En el caso en que un
set se empate 4/4 se decidirá el vencedor jugando un Tie Break a 7 puntos
debiendo ganar por dos puntos de diferencia. En el caso de que empaten a
sets, los jugadores deberán decidir el partido en un Tie Break, en caso de que
no de tiempo a romper el empate del partido se decidirá a favor del que sume
mayor número de juegos a favor, en cualquier caso si queda tiempo del
alquiler se deberá jugar hasta el final de éste, si algún jugador abandona
la pista antes del término de la hora de alquiler se le dará el partido por
no presentado

13.

Se eliminan los empates, no se pueden empatar los partidos.

14.

Finalizado el partido se rellenará la ficha técnica que podrán retirar en la
Recepción, haciendo constar todos los datos que en ella se indican, y
depositándola posteriormente en el Buzón de
Actividades o bien mandando
el resultado por e-mail a pdmligalocal@benalmadena.com

15.

La competición por sistema ranking finalizará el 30 de abril de 2016. A
continuación se hará una clasificación definitiva en base a los siguientes
criterios:
•

Los puntos conseguidos por cada jugador, en caso de empate a puntos
se tendrán en cuenta el número de partidos jugados, los resultados de
los partidos jugados entre los jugadores empatados, y si persiste el
empate nos atendremos al Ranking inicial.

16.

Aquellos jugadores que no hayan jugado como mínimo 15 partidos no
entrarán a participar en esa fase final.

17.

Aquellos jugadores que estén tres jornadas seguidas sin jugar serán
expulsados de la liga automáticamente, salvo causa justificada y notificada.

17.

Si un jugador se lesiona deberá comunicarlo, volviendo después a la
competición con los puntos y partidos que tenía en el momento de retirarse por
lesión.

18.

También se descalificarán aquellos jugadores que, en las últimas jornadas,
actúen de mala fe para no jugar sus partidos o realicen otros actos que les
permitan jugar en otra categoría distinta a la que originariamente les
pertenecería. Una vez eliminados los descalificados, se dividirá el ranking en
varios grupos, un grupo con los 16 primeros clasificados, otro con los 16
segundos y otro grupo con el resto de jugadores,

19. Los jugadores quedarán emparejados en el Play Off final, jugando por
eliminatoria, como muestra el gráfico que vemos en la página siguiente:

1º -16º
12º-7º
5º -10º
13º-4º
3º -14º
9º-8º
6º-11º
15º-2º
Nota: En el caso hipotético de que un jugador, que ha quedado en una
posición inferior en la clasificación de la fase regular, le gane a un jugador
que quedó mejor clasificado, deberá disputarse un segundo partido
quedando vencedor el ganador del segundo encuentro. Esta norma viene a
premiar la regularidad durante la primera fase y la posición que se ha
conseguido en el ranking, y todo ello con el ánimo de premiar a aquellos
jugadores que han sido más constantes y regulares. Será de obligado
cumplimiento para todos los jugadores ya que lo que se pretende potenciar
es la regularidad durante toda la Liga. Esta norma será válida únicamente en
la primera ronda de Play Off.

RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS:
En el caso de que algún jugador no esté de acuerdo con algún contrario o
partido, puede reclamarlo por escrito en un plazo no superior a 48 horas desde
que sucediera el incidente, depositando su queja en la Secretaría de Actividades.

COMITÉ DE COMPETICION Y SEGUIMIENTO:
El PDM creará un Comité de Competición formado por personal técnico,
que se reunirá cada vez que genere un conflicto o haya que tomar alguna medida
sancionadora, reuniéndose más o menos personas en función de la gravedad de
los hechos.

TROFEOS:
Se hará la entrega de trofeos en una gala que se organizará el 30 de junio
de 2016 a las 20:00 h. en el Polideportivo Municipal de Arroyo de la Miel:
-

La asistencia a la entrega de trofeos es OBLIGATORIA.

Categoría Masculina:
•

Trofeo a los tres primeros clasificados de cada Serie

•

Trofeo a las tres primeras clasificadas de la categoría femenina

