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1. El sistema de enfrentamiento será en la primera fase en grupos por liguilla. La
composición de los grupos será de cuatro jugadores, cuyo orden de inicio será
establecido por el comité organizador (teniendo en cuenta el ranking de la liguilla del
año anterior, pudiendo incluir alguna excepción). Se jugaran dos fases de grupo.

2. En todas la categorías, los partidos se jugaran al mejor de tres sets a 6 juegos,
ganando el set el jugador que primero alcance los seis juegos con una diferencia de
dos o más juegos sobre su oponente, en caso de empate a 6 juegos se jugara un tie-
break.
En caso de que cada jugador gane un set, se jugara un Super tie-break a 10

puntos (como sustituto del tercer set) para decidir que pareja gana el partido.

3. Al terminar cada fase de grupo se llevará a cabo una reclasificación de los grupos
teniendo en cuenta los siguientes criterios:

 GRUPO 1: Jugador 1º y 2º permanecerá en el grupo, jugador 3º baja a
grupo 2, jugador 4º baja a grupo 3.

 GRUPO 2: Jugador 1º sube a grupo 1, jugador 2º permanece en el
grupo, jugador 3º baja a grupo 3, jugador 4º baja a grupo 4.

 RESTO DE GRUPOS: Jugador 1º sube dos grupos, jugador 2º sube un
grupo, jugador 3º baja un grupo y jugador 4º baja dos grupos.

4. Las bolas para jugar los partidos correrán a cargo de los jugadores.

5. La reserva de la pistas para los partidos de la liga podrá hacerse por el procedimiento
normal de reserva, o sea a partir de las 11:00 horas del día anterior al que se quiere
reservar la pista. Se puede hacer en recepción del club o al teléfono 96 663 06 17. Se
reservaran dos horas para jugar cada partido.
El horario para poder jugar los partidos de torneo es de lunes a viernes de 8 a

22 horas, los sábados de 11 a 21 horas y los domingos de 8 a 20 horas. El alquiler

de pista y la luz si fuera necesaria está incluido en la cuota de inscripción.

6. El resultado del partido tiene la obligación de comunicarlo el jugador que gane
el partido. Dicho resultado se comunicara en recepción del club o a la dirección del
torneo, Cayetano Candela 620449086 o Pascual Aznar whatsapp 639407841

Puedes consultar los resultados del torneo en la web del club, en la web de

escuela de tenis, www.grupotecnitenis.com y en facebook del Club Deportivo Tiro

de Pichón Elche.


