
 
 

 

 

NORMATIVA RANKING TENIS JUVENIL 

 2022-23 

 
1. El ranking de tenis juvenil estará formado de las siguientes categorías: 

 

Benjamín (nacidos 2013-2014). 

Alevín (2011-2012). 

Infantil (2009-2010). 

Cadete (2007-2008). 

Junior (2006-2005). 

 

En caso de no completar un mínimo de jugadores es posible que se junten categorías. 

 

2. Cada categoría será mixta (masculino y femenino juntos). 

3. El formato de cada categoría estará compuesto por grupos de tres jugadores, las cuales 

se deberán enfrentar entre sí en el transcurso de una fase/mes. 

4. La fase Dic-22 del ranking será la otorgue las posiciones de los jugadores. 

5. El ranking se disputará de diciembre-22 a abril-23, sumando un total de 5 fases/mes. 

6. Al finalizar cada fase el ganador de cada grupo ascenderá y el perdedor descenderá de 

grupo (excepto fase Dic-22). 

7. Los partidos se disputarán los sábados y domingos entre las 14.00h y las 17.00h. 

8. Los jugadores deberán presentarse en la recepción 5 minutos antes del comienzo del 

partido, donde se les asignará pista y bolas. 

9. Cada partido lo ganara el jugad@r que complete un set de 9 juegos en 1 hora de tiempo. 

Si al finalizar el tiempo ningún jugad@r ha completado los 9 juegos, el que más tenga 

será el ganador. 

10. El jugad@r ganador del partido deberá comunicar en la recepción el resultado y 

devolver las pelotas. 

11. La organización pondrá los horarios de los partidos contando con la disponibilidad de 

los jugadores. 

12. Los grupos, horarios y resultados, así como la clasificación se expondrán en 

www.tenispadelvillalba.com 

13. La organización no se hará responsable de la no consecución de los 2 partidos por fase 

(lesión, wo, etc.). En este supuesto el jugador perjudicado por no jugar será el ganador 

del partido. 

14. La cuota por fase/mes será de 14€/jugad@r que se deberán abonar al comienzo de la 

fase. 

15. En el momento de la inscripcion se abonarán otros 14€ que se compensarán por la 

última fase (abril-23). 

16. Este precio incluirá la organización,2 partidos mensuales, reserva de pista, pelotas y 

premios. 

17. En caso de que algún jugador se diera de baja deberá comunicarlo antes de finalizar la 

fase que se encuentra en juego.   

 

 

 

 

http://www.tenispadelvillalba.com/

