XII LIGA CLUB DE TENIS CASPE 2018-19
REGLAMENTO
COMITÉ DE COMPETICIÓN
- Según acuerdo de la pasada Junta, se decide crear un Comité de Competición
para resolver las posibles dudas del presente Reglamento. Compuesto por:
Daniel Piázuelo, Marcos Fací y Eli Godoy que se reunirán al menos una vez
cada dos meses.
RESULTADOS DE PARTIDOS Y APLAZAMIENTOS.
- Los resultados deberán comunicarse una vez finalice su partido a la mayor
brevedad posible, bien por email resultadosligactc@gmail.com. Indicando
Jornada, categoría y resultado.
- Si ese partido no se ha podido disputar por una incidencia meteorológica, por
aplazamiento de un jugador, o por mutuo acuerdo se tendrá que comunicar en
esa misma jornada indicando el motivo.
- Sí un jugador no puede disputar un partido en el horario puesto por la
organización tendrá que ponerse en contacto con el otro jugador para
comunicarle que el partido queda aplazado.
- Se deberá comunicar a la organización, mediante correo electrónico a la cuenta
del Club, que el partido ha sido aplazado.
- Es responsabilidad del jugador que ha aplazado el partido el buscar una nueva
fecha para jugarlo.
- Como el Club no dispone de horarios libres, será el jugador que ha aplazado el
partido el que alquile y pague la pista.
- En caso de que la decisión del aplazamiento sea de los dos jugadores serán los
dos responsables de la búsqueda nuevo horario y de pista para jugar el partido.
- Para la disputa del partido aplazado los jugadores dispondrán de 1 mes
contado a partir del último partido de cada jornada. En caso que no pueda
disputarse dicho partido y antes de vencido el plazo, sí la organización no tiene
conocimiento del resultado se tomará la decisión de contabilizar el partido con
0-0.
- EN QUE CASOS SE ESTIPULA EL RESULTADO:

-

o Jugador no presentado sin justificación, se debe comunicar con el motivo
y el resultado de 6-0.
o En el caso de que se haya suspendido por uno de los jugadores y no se
haya jugado en el mes el resultado será de 6 – 0 a favor del otro jugador.
o En el caso de que se haya suspendido de mutuo acuerdo por los dos
jugadores, transcurrido un mes el resultado será de 0 – 0.
La Organización tiene en cuenta la buena voluntad de todos los jugadores
participantes para que estas normas se cumplan.

PARTIDOS APLAZADOS POR LESIÓN
-

-

Si un jugador está lesionado tendrá que comunicarlo a la Organización y deberá
ponerse en contacto con los jugadores con los que no pueda jugar las jornadas de
liga.
Será responsabilidad del jugador lesionado, una vez se haya recuperado de su
lesión, el ponerse en contacto con los jugadores con los que ha aplazado partidos
para disputar esos partidos pagando el alquiler de las pistas. De ser posible
deberán disputarse los partidos en orden similar a su aplazamiento.

-

Una vez superada la lesión y comunicado a la Organización, el jugador dispone
de 4 semanas para disputar los partidos aplazados. En caso de que fuera
imposible jugar alguno de los partidos el resultado será de 6 – 0 a favor del otro
jugador.
- En caso de lesión grave, el Comité de Competición, será quien decida qué hacer,
así como en el resto de casos no contemplados en este Reglamento.
FUNCIONAMIENTO DE LA LIGA.
La competición para los grupos 1ª, 2ª y 3ª consta de una fase regular todos contra
todos, con partidos de 1 hora donde una vez finalizado se determinarán los ascensos,
descensos y promociones. Para finalizar con un cuadro final por orden de calificación
para determinar los ganadores de las diferentes ligas.
La liga Femenina constará de dos vueltas por la inscripción de participantes.
- Los partidos se disputarán a 1 hora contando el calentamiento.
- Se debe poner alarma indicando cuando tiene que sonar, indicando que cuando
este sonando será el último juego en disputa. En caso de haber finalizado el juego
se quedará empate, se tendrá que disputar uno más para el desempate
ABANDONOS
-

Si un jugador abandona en la 1ª Vuelta todos sus resultados quedarán eliminados
Si un jugador abandona en la Fase final de Título pasará a la siguiente ronda su
contrincante.
Si un jugador abandona queda automáticamente relegado a la última posición
del grupo.

EXCLUSIÓN DE LA LIGA
-

-

Un jugador quedará excluido de la Liga a la cuarta incomparecencia en un
partido sin haber avisado al jugador rival. Las amonestaciones se irán marcando
en el Calendario del grupo correspondiente
Si un jugador es excluido en la 1ª Vuelta todos sus resultados quedarán
eliminados
Los jugadores excluidos quedan automáticamente relegados a la última posición
del grupo.

DISPOSICIONES VARIAS
El resto de las normas: duración de los partido de 1 hora, juegos seguidos...
- Se jugarán un todos contra todos a 1ª vuelta para luego hacer un cuadro final al
mejor de 3 set, donde se determinará el campeón de cada categoría.
Este sistema afecta a 1ª,2ª, 3ª
- Para la liga femenina se realizara con un calendario de ida y vuelta.
- Los dos últimos clasificados del grupo primero y segundo descienden.
- Los dos primeros clasificados del grupo segundo y tercero ascienden.
- Los jugadores clasificados en los puestos 13 y 14 del primer grupo promocionan
con los clasificados en los puestos 3 y 4 del segundo.
- NOVEDAD PARA ESTE AÑO PARA COMPUTAR LOS RESULTADOS DE
EXIGE QUE UN JUGADOR, HAYA DISPUTADO UN MÍNIMO DE 8
PARTIDOS EN LA PRIMERA FASE. ASÍ SE VALORA Y PREMIA LA
DISPONIBILIDAD PARA JUGAR.

SOLUCIONES EN CASO DE EMPATE
En caso de empate a victorias entre 2 jugadores:
- Se tendrá en cuenta el resultado entre ambos jugadores, en caso de haber ganado
uno cada uno, nos iremos a la diferencia de juegos en esos 2 partidos.
- Si el empate se mantiene, diferencia de juegos en la clasificación general.
- Si se mantuviera, el que mayor número de juegos haya ganado.
- En último caso, se sortearía.
En caso de producirse un empate entre 3 o más jugadores:
- Se contabilizarán sólo los resultados obtenidos entre los implicados, es decir,
como si hubieran disputado una liga entre ellos.
- En primer lugar partidos ganados.
- En caso de empate, diferencia de juegos entre implicados.
- Siguiente la diferencia de juegos en la clasificación general
- En último lugar, el que más juegos haya ganado en el general.
VACANTES EN ALGÚN GRUPO TEMPORADA SIGUIENTE
En el caso de producirse alguna vacante en algún grupo al comenzar la temporada
siguiente, ésta se cubrirá de la siguiente manera:
- Se jugará un partido a 3 sets, entre el primer descendido y el primer clasificado
del siguiente grupo que no hubiera ascendido.
- En el caso, que el descendido fuera por abandono de la competición en el año
anterior, subirá directamente el primero de categoría inferior que le corresponda
ascender.
- En otros casos, será el Comité de Competición o la propia Asamblea General,
que se celebra antes del comienzo de la Liga, los que decidirán al respecto.
- El jugador que por lesión quede retirado de la liga, el año que viene siempre que
haya plaza vacante en la categoría, se intentará que vuelva a ser admitido en la
categoría más próxima según su ranking del club.
DOTACION A TODOS LOS PARTICIPANTES DE TRES BOTES DE PELOTAS.
Con el fin de que todos los jugadores, proporcionen en algún partido bolas, y que se
juegue toda la competición, o su gran mayoría. En la asamblea pasada se decidió, que en
la cuota de socio, se les cargue 10 euros a todos los participantes. Para proporcionarles
tres botes de bolas para disputar los partidos de liga. Cuando se manden las jornadas en
color estará el jugador local que tendrá que ser el que proporcione las bolas, el
calendario se ha confeccionado para que todos juguemos de local el mismo número de
partidos de local.
Luego habrá a la venta en el club para poder seguir adquiriendo ese tipo de bola.

A TODOS LOS NUEVOS PARTICIPANTES SE LES PROPORCIONARÁ,
JUEGO DE LLAVES DE LAS PISTAS, COMO DEL CUADRO DE LUCES,
QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE
LAS INSTALACIONES.

COMITÉ DE COMPETICIÓN DEL CLUB DE TENIS CASPE.

