
BASES TORNEO SOCIAL DE TENIS 2013 

 

1. El Torneo Social de Tenis 2013 consta de dos fases. La primera de ellas comienza el 
23 de Febrero y terminará en Mayo. La segunda comenzará en Octubre y terminará a 
finales de año. 

 
2. El Torneo Social de Tenis 2013 cambia su formato. Éste se va a disputar de la 

siguiente manera: constará de dos categorías (1ª y 2ª), teniendo en cuenta el nivel de 
los jugadores, y de dos fases (ida y vuelta). En ambas fases jugarán todos contra 
todos. 

 
3. La clasificación final del año de las dos categorías se tendrá en cuenta para el año 

siguiente: los 3 últimos de 1ª descenderán a 2ª, y los 3 primeros de 2ª ascenderán a 
1ª. 

 
4. Los partidos se disputarán a 2 sets con tie-break en los dos. Por lo tanto, podrá existir 

empate entre los jugadores, en cuyo caso se repartirán los puntos. 
 

5. La puntuación por jugador de los partidos será la siguiente: 

• Victoria: +2 puntos 

• Empate: +1 punto 

• Derrota: 0 puntos 

• W.O. (no presentado): -1 punto 
 

6. Al jugador que tenga dos o más W.O. no se le programarán más partidos para no 
perjudicar a los participantes que sí se presentan. Esos partidos no programados a 
ese jugador con dos o más W.O. se le puntuarán con -1 punto. 

 
7. Los jugadores que por motivos físicos o personales justificados avisen a la 

organización de su imposibilidad para disputar el torneo no serán amonestados y se 
respetarán sus puntos obtenidos hasta esa fecha. 

 
8. Cada uno de los jugadores dispondrá de una hoja facilitada por la organización con 

los números de teléfono de todos los participantes para que si, por cualquier 
circunstancia, no pudieran jugar algún partido programado puedan avisar al rival 
para disputarlo otro día acordado por las dos partes. Los partidos cuyo resultado no 
haya sido anotado o comunicado a la organización no se contabilizarán. 

 
9. En los partidos disputados en una fecha y hora distinta a la programada se deberá 

pagar la pista por el jugador que atrasa o adelanta el partido. 
 

10.   Los jugadores serán informados del orden de juego de cada jornada los miércoles en 
el tablón de anuncios del club, mediante correo electrónico y en la página web del 
club (www.clubtenisalmansa.es). 


