NORMATIVA PARA “TORNEO 12 H. DE TENIS”
o

MODALIDAD

Individual

o

CATEGORÍAS

Se preverán las siguientes categorías:



División de Honor. 1ª Categoría.

o

LUGAR DE JUEGO

Se jugarán todos los partidos en las instalaciones del pabellón municipal.

o

NORMAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PARTIDOS

Los partidos se jugarán a dos set a 5 juegos cada set, más un tie break. Se considerará el partido
ganado al jugador que haya vencido dos sets. Gana el set el que primero llegue a 5 juegos. Y en caso
de empate a un set, el ganador será el que gane el tie break a 7 con dos de diferencia..

La competición se desarrollará como: Torneos rápido: 12 horas.

La puntuación que se conseguirá en cada partido liguilla será la siguiente: 1 punto por partido ganado.

Tras la fase de clasificación, pasarán a semifinales: Los dos primeros de cada grupo

Los participantes tendrán, rigurosamente cronometrado, 5 minutos de calentamiento dentro de la pista.

El tiempo de espera al contrincante dentro de la pista será de 5 minutos.

o

APLAZAMIENTOS DE LOS PARTIDOS

NO EXISTE POSIBILIDAD DE EFECTUAR APLAZAMIENTO ALGUNO

Los horarios de la jornada aparecerán en el tablón de anuncios del Pabellón Municipal el día posterior
al sorteo.

o OTRAS NORMAS Y SANCIONES
Si por causas ajenas a la voluntad del jugador se viera obligado a abandonar el campeonato:

Si el hecho ocurriese en la fase de clasificación, sus partidos restantes los perderá por el máximo
resultado.

Si ocurriese terminada la primera fase, su puesto lo ocuparía el jugador que se encontrase en el puesto
inmediatamente inferior, de la fase de clasificación.

En caso de empate (porque intervine más jugadores) se determinará el orden aplicando los siguientes
puntos :

1º se atenderá a los set que se tenga a favor

2º.de mantenerse el empate, se recurrirá a la diferencia de juegos a favor y en contra.

3º. Seguidamente se mirarían los juegos conseguidos.

4º.
“
“
encajados.

5º. Y de persistir el empate se efectuará un sorteo.
o TROFEOS


Obtendrán trofeo el Campeón y Subcampeón de cada categoría
No habrá partido de 3ºy 4º puesto.

o NOTA FINAL

Cualquier circunstancia que se pudiera dar en el transcurso del campeonato que no esté contemplada en
esta normativa, se resolverá por el comité organizador velando siempre por el buen funcionamiento del
torneo.

A este conjunto de normas podrían sobreponerse un dictamen del comité

organizador en circunstancias

extremas o que por decisión sean más ajustadas al desarrollo actual

de la competición.
Aspe, 5 de julio de 2015
El comité de competición

Nota importante: El jugador que no se presente a un partido sin avisar se le sancionará con 10€ que se
abonarán en la inscripción del siguiente campeonato al que se inscriba.

