
 

 

NORMAS RANKING DE TENIS 2021 

 
1. El Ranking estará compuesto por grupos de cuatro jugadores, las cuales se deberán enfrentar entre si en el 

transcurso de una fase (1 mes aprox.), comenzando en Enero y terminando en Diciembre (11 fases ya que Julio-

agosto es una fase).  

2. El precio será de 25 € por fase y jugador que deberán de abonarse antes del comienzo cada fase.  

3. Este precio incluirá la organización, reserva de pista, pelotas e iluminación si fuese necesaria.  

4. En el momento de la inscripción se pagaran otros 25 € de fianza que se devolverán en el momento en que el 

jugador causara baja en los plazos establecidos.  

5. En caso de que algún jugador se diera de baja deberá comunicarlo antes de finalizar la fase que se encuentra en 

juego.  

6. La organización pondrá los horarios de los partidos.  

7. Una vez finalizados los partidos de cada fase, el primer clasificado del grupo ascenderá dos grupos, el segundo 

ascenderá un grupo, el tercero descenderá un grupo y el cuarto clasificado descenderá dos grupos.  

8. En caso de haber un doble empate entre jugadores, saldrá beneficiado el jugador que haya ganado el 

enfrentamiento directo.  

9. Sistema de puntuación: Para el año 2019 se establece la puntuación siguiente: partido ganado 3 puntos; partido 

perdido 1 punto y perdido por w.o. (no presentado) 0 puntos. Los partidos no jugados por lesión se contabilizaran 

como partido perdido.  

10. La suma de los puntos de cada fase dará lugar a la posición del jugador dentro de cada grupo. La suma de los 

puntos de todas las fases del año, determinara el Campeón y Subcampeón a la Regularidad del Ranking 2015.  

11. En caso de haber un triple empate entre 3 jugadores, la posición de dichos jugadores en el grupo se determinara 

por la diferencia de sets a favor y en contra entre todos los partidos del grupo... Si sigue habiendo empate entre 

alguno de estos jugadores se determinará la posición por la diferencia de juegos a favor y en contra. En este último 

caso si sigue habiendo empate se hará un sorteo para determinar las posiciones.  

12. Los partidos se jugaran al mejor de tres sets con tie-break en todos ellos.  

13. Si uno de los jugadores no se presentase a la hora acordada, sin previo aviso, se la dará 10 minutos de cortesía, 

transcurridos los cuales, de no presentarse se la sancionara con la perdida del partido; W.O. (El W.O. puntuara como 

6/0 6/0).  

14. En caso de que el jugador que haya ganado por w.o quisiera disputar dicho partido, el jugador que no se ha 

presentado deberá encargarse de reservar la pista por su cuenta abonando el alquiler.  

15. En caso de que alguno de los jugadores no pueda jugar en el horario previsto deberá ponerse en contacto con el 

contrario para avisar de la anulación del encuentro, y comunicarlo a la organización como mínimo 72 horas antes de 

la disputa de dicho partido, la cual buscara otro horario. Se comunicara a la organización obligatoriamente por e-mail 

(tenispadelvillalba.josemanuelfernandez@hotmail.com),.  

16. Si un jugador que anula el partido no avisara a la organización con un mínimo de 72 horas de antelación de la 

suspensión del partido, deberá reservar la pista por su cuenta abonando el alquiler.  

17. En caso de que un partido no se pueda acabar por causas climatológicas, podrá ser aplazado, reanudándose con el 

resultado con el que se paro.  

18. Deberá de comunicarse en recepción el resultado del partido a la finalización del mismo. Igualmente si no ha 

concluido.  

19. Los resultados así como la clasificación se expondrán en www.tenispadelvillalba.com.  

20. La organización no se hace responsable de la no consecución de los tres partidos programados en cada fase 

(lesión, w.o, finalización de fase), ya que todos los partidos tienen horario y se da suficiente tiempo para jugarlos.  

21. Los partidos se deberán acabar siempre en el horario establecido, exceptuando por causa  

Climatológicas o por cierre de instalación. En caso de un partido programado en un horario no se  

Puede comenzar por retraso del partido anterior, los jugadores de dicho partido deberán esperar a  

que este partido acabe o a que la recepción de la instalación les facilite otra pista.  

23. Cada jugador podra cambiar un maximo de un horario por fase del inicial .Este cambio podra ser de dia,  

hora y instalación.Si el jugador quisiera cambiar algún otro partido deberá abonar la hora de la pista,excepto en  

horarios de partidos diferentes a la disponibilidad del jugador. 


