
Reglamentación Tenis Otoño 2020  

Normas LIGA LOCAL de tenis SCUDE: 

• La inscripción será de 40 €/persona para los socios participantes. En caso de jugar algún no 

socio el coste será de 80 €/persona. 

• La inscripción cubrirá el pago de la totalidad de las pistas del campeonato, a razón de dos 

horas por partido. La inscripción no cubrirá el pago de las bolas que deberá aportarlas nuevas 

“TECNIFIBRE” el jugador en negrita. En el bar del club se podrán adquirir las bolas del 

campeonato. 

• Al finalizar cada partido se anotará el resultado en el tablón, para poder disponer 

periódicamente de la clasificación de la liga actualizada. 

• Las partidas se podrán jugar dentro del periodo de DOS SEMANAS. Las partidas no se 

podrán recuperar fuera de cada uno de los periodos marcados, pero si podrán adelantarse 

siempre que los dos jugadores quieran. 

• La persona encargada de llamar será la que juegue como local (negrita), siendo obligado 

llamar dentro del PERÍODO ESTABLECIDO, con el fin de poder buscar acuerdo de partido 

durante cada periodo.  En caso de no conseguir que se dispute el partido en el plazo 

reglamentado se deberá indicar W.O. en el tablón en contra del que haya sido el responsable de 

no jugarse el partido, siendo W.O. para el jugador local en caso de no haber nada escrito al 

final de cada periodo. En caso de no acuerdo entre las partes y no por dejadez o imposibilidad 

de uno de ellos, el de negrita recurrirá al club para que se reserve la pista, siendo el SÁBADO 

entre las 10,00h y las 13,00h, el periodo para poder disputarlo. 

• En caso de lesión, se deberá anota en el Tablón. Los partidos se podrán recuperar 

contabilizándose 1 punto al jugador que tuviese 0 por dicho concepto. debiéndose jugar antes 

de la semana de las promociones. 

• El retraso por parte de uno de los contrincantes en 15 minutos a la hora de inicio del partido 

supone la anotación de W.O. por su adversario. 

• Se jugará al mejor de tres sets. En caso de empate a 6 juegos en un set se realizará un tie-break 

a 7 puntos. 

• En caso de empate a un set, el tercer set se sustituye por un supertie-break a 10 puntos. 

• La puntuación se repartirá de la siguiente forma: 

o Partido ganado 3 puntos. 

o Partido perdido 1 punto. 

o WO en contra 0 puntos. 

• En caso de recuperar partidos atrasados se contabilizará 1 punto al jugador que tuviese 0 por 

dicho concepto.  No se actualizará el resultado.En dicho caso, los implicados estarán 

OBLIGADOS a disputar tal partido. 

• En caso de lesión de un jugador, los partidos que haya disputado se contabilizarán. 

• En caso de la existencia de 4 o más WO no justificados, o retirada de un jugador, se le dará 

todos los partidos por perdidos. 

• En caso de empate en la clasificación final, el ganador es el ganador del enfrentamiento entre 

ambos. 

• En caso de triple empate, si alguno ha ganado a los otros 2 en el enfrentamiento personal, éste 

será el ganador, en caso contrario primará el número de sets ganados en sus enfrentamientos 

personales, si se mantuviese el empate, primaría diferencia de juegos a favor y en contra de sus 

enfrentamientos personales. El super tie-break se contabiliza a estos efectos como un set. 

• Las promociones se jugarán durante la semana de la Comida Oficial de La Liga. En casos de 

fuerza mayor, consultar con la organización. 

• Liga A: promocionan puestos 9,10,11 y 12.  Descienden puestos 13 y 14. 

• Liga B: ascienden 1 y 2. Promocionan ascenso 3,4,5 y 6. Promocionan descenso 9,10,11 y 12. 

Descienden 13 y 14. 

• Los premiados de los distintos grupos podrán recoger su premio exclusivamente en la comida 

final de la liga a celebrar el día 23 de Enero de 2021 en las instalaciones del Club. 

http://www.scude.es/scude/ligas-sociales-2/reglamentacion/reglamentacion-tenis-otono-2012/


• Los campeones de cada liga recibirán trofeo y vale en bonos de pistas. Los 2os y 3os clasificados 

recibirán únicamente el vale en bonos de pistas. 

• Se podrá reservar pista con 2 días de antelación siempre y cuando se realice en la banda 

horaria par de 8 a 10, 10 a 12, 12 a 14, 16 a 18, 18 a 20 y 20 a 22 horas para la pista 1 y 3, y de 

8,30 a 10,30, 10,30 a 12,30, 12,30 a14,30, 14,30 a 16,30, 16,30 a 18,30, 18,30 a 20,30 y 20,30 a 

22,30 para la pista 2 y 4. 

• Para la confección de posteriores ligas, prevalecerá el resultado de la liga superior. 

• Juez árbitro de las ligas: Josele Díaz.                                

Nules, a 18 de Septiembre de 2020  


