
 
 

 

1ºTORNEOTENIS -VILLADE ALHAURINELGRANDE 2017 
 

BASES  DECOMPETICION 
 
 

1.- INSCRIPCIÓN 
 

1.1.- Se abrirá un periodo de inscripción que comprenderá desde el 30 de 
octubre al 8 de noviembre de 2017. 

1.2.- El número de plazas es de 51. 
1.3.-El precio de la inscripción será de 12 € por persona inscrita. 
1.4.-Sólo se considerará a una persona inscrita cuando haya efectuado el pago de 

la inscripción. 
 

 
 

2.- REGLAMENTACION 
 

2.1.- El torneo se regirá por el Reglamento Oficial de Tenis. 
2.2.- Los partidos se disputarán al mejor de 3 sets y en caso de empate se jugaría 

un Tie-Break. 
2.3.- La competición se desarrollara por el sistema de Liga Regular, jugando 

todos contra todos a 1 sola vuelta. La puntuación sería de 2 puntos para el jugador 
ganador, 1 punto para el jugador perdedor y 0 puntos para el jugador que no se 
presente. 

2.4.- En caso de empate a puntos entre 2 jugadores al final de la Liga, se tendría 
en cuenta en 1º lugar el resultado del partido entre los 2 jugadores, en 2ª lugar la 
diferencia entre “Sets” a favor y en contra, y en 3º lugar la diferencia entre “juegos” a 
favor y en contra. 

2.5.- En caso de empate a puntos entre más de 2 jugadores al final de la Liga, se 
tendría en cuenta en 1º lugar la suma de puntos obtenidas de los partidos disputados 
entre ellos, en 2º lugar la diferencia entre “Sets” a favor en contra, en 3ª lugar la 
diferencia entre “juegos” a favor y en contra y en 4º lugar la puntuación del Ranking. 

2.6.- Cualquier duda o inconveniente que se produjera durante el desarrollo del 
Torneo, será resuelto por la Organización. 

 

 
 
 
 
 

3.- SISTEMA DE COMPETICION 
3.1.- Los jugadores se agruparán en 3 grupos: A-B-C-D 

3.2.- El grupo en el que jugará cada jugador, lo determinará la organización en 
función del nivel de cada jugador.. 

3.3.- Cada Grupo estará formada por un máximo 14 jugadores. 
4.4.- Se jugará por sistema de liga con Play-Off final. 

4.5.- Los sistemas de ascensos y descensos de cada grupo, serán de la siguiente 
forma: 
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GRUPO A 
• Jugarán el PLAY OFF por el título, las 8 primeros jugadores clasificados; 

jugando de la siguiente forma: 
• CUARTOS DE FINAL: 
• Eliminatoria A.- 1º contra 8º. 
• Eliminatoria B.- 2º contra 7º. 
• Eliminatoria C.- 3º contra 6º. 
• Eliminatoria D.- 4º contra 5º. 
• Los jugadores que queden en 9º y 10º posición de grupo A jugaran promoción 

con el 3º y 4º del grupo B. Y los jugadores que queden 9º y 10º del grupo B 
jugaran promoción con el 3º y 4º del grupo C. los jugadores que ganan 
ascienden y los que pierden bajan. 

• SEMIFINAL: 
• Vencedores eliminatoria A contra vencedores eliminatoria D. 
• Vencedores eliminatoria B contra vencedores eliminatoria C. 
• FINAL: Vencedores eliminatorias anteriores. 
• Descenderán automáticamente al GRUPO B los clasificado en los puestos:11º y 

12º del GRUPO A. 
GRUPO B 

• Ascenderán automáticamente al GRUPO A los clasificados en los puestos: 1º - 
2º. 

• Descenderán automáticamente al GRUPO B los clasificado en los puestos:11º y 
12º del GRUPO A . 

GRUPO C 
 

• Ascenderán automáticamente al GRUPO B los clasificados en los puestos: 1º - 
2º. 

• Ascenderán automáticamente al GRUPO C los clasificados en los puestos: 1º - 
2º. 

 
• Los jugadores clasificados en los puestos: 7º-8º-9º-10º del GRUPO D perderán 

su plaza y para poder participar en la siguiente liga, tendrían que volver a 
preinscribirse, y jugar la fase previa (si se inscribieran mas de 4 nuevos 
jugadores) para de esta forma poder obtener plaza en el GRUPO C. 

 
4.- HORARIO DE PARTIDOS 

 
4.1.- Los partidos se jugarán cualquier día de la semana de Lunes a Domingo, en 

las Pistas de Tenis del Polideportivo Municipal de Alhaurín el Grande. 
4.2.- Los jugadores participantes tendrán que ponerse de acuerdo entre ellos para 

fijar la fecha y hora de los partidos (para lo cual se facilitarán los teléfonos y e-mail de 
los demás jugadores), teniendo que comunicárselo posteriormente al Polideportivo para 
la reserva de la pista. 

4.3.- En caso de que no hubiera acuerdo entre los equipos sería la organización 
del torneo la que establecería la fecha y hora del partido. 

4.4.-Se disputará una jornada por semana, pudiéndose caso de haber acuerdo entre 
los jugadores, adelantar o atrasar jornadas. 

4.5.- La competición deberá desarrollarse dentro de las fechas que dictamine la 
organización, 

4.6.- En caso de que una vez terminada la fecha dictaminada por la organización, 
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quedara algún partido por disputar que afectara al desarrollo de la competición, sería la 
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