
NUEVA LIGA SOCIAL DE TENIS DE INVIERNO 2017 

 

 

Con el objetivo de dinamizar la Liga Social de Tenis de nuestro Club, en 

la edición 2017 hemos decidido implementar un nuevo formato y sistema 

on-line por medio del portal www.ibertenis.es que contribuirá a 

regularizar el adecuado ritmo de partidos disputados por todos los 

participantes, una vez detectado que este es un punto a corregir de 

acuerdo a lo ocurrido en las Ligas Sociales de ediciones anteriores, y que 

desembocó en la disminución de participantes inscritos para la presente 

edición. 

La competición será regulada por un programa que facilitará el 

seguimiento en tiempo real vía smartphone u ordenador a todos los 

participantes, y que a su vez establecerá el plazo de forma automática 

para que se disputen los encuentros en cada una de las fases en que se 

dividirá la prueba, plazo al que estarán sometidos todos los participantes 

por igual, dejando de sumar para el cómputo de puntos los partidos que 

se pierdan por w.o. 

Debido a esta iniciativa, hemos decidido ampliar el plazo de inscripción 

hasta el VIERNES 10 DE FEBRERO, la competición dará comienzo el 

LUNES 20 DE FEBRERO.  

NOTA: Las solicitudes de altas que se produzcan una vez cerrado el plazo 

de inscripción, sólo podrán hacerse efectivas al comenzar una nueva fase.  

ESPERAMOS QUE LA NUEVA LIGA SOCIAL DE TENIS ILUSIONE 

A NUESTROS SOCIOS Y QUE LA PARTICIPACIÓN SEA MÁXIMA. 

La Organización. 

• ORGANIZACIÓN: 

- Comisión Técnica: Director, Juez Árbitro y Comisión de Tenis. 

- Héctor Vázquez (Director, Tlf. 667431943), Rodrigo Figueroa (Juez Árbitro, 
Tlf. 636215467). 

http://www.ibertenis.es/


 

 

BASES NUEVA LIGA SOCIAL DE TENIS CTG 

 

• CATEGORÍAS: 

- Masculina: TERCERA - SEGUNDA - PRIMERA - DOBLES 

- Femenina: SEGUNDA - PRIMERA – DOBLES 

- DOBLES MIXTOS 

 

 

• La competición está reservada a socios y socias con edad mínima de 18 años 

cumplidos en el presente año. 

• La Organización velará por la correcta distribución de los participantes 
según resultados de la Liga Social del año anterior, teniendo potestad para 

modificar la categoría de un participante si lo considerase oportuno. 

• La inscripción en la liga presupone la total aceptación de sus normas. Los 
datos personales de los jugadores y jugadoras (nombre, dirección de e-mail y 

número de teléfono) se les proporcionarán a todos los participantes para 
facilitar el contacto entre ellos, así como al portal www.ibertenis.es para poder 

darlos de alta en el sistema. 

• Cada participante recibirá por correo electrónico su USUARIO y 
CONTRASEÑA para poder acceder al funcionamiento de la Liga Social 

mediante el programa de Ibertenis. 

• Cada categoría de la Liga Social se compondrá de grupos correlativos de 

entre 4 jugadores/as como mínimo y 10 jugadores/as como máximo, en los 

que al acabar cada fase se subirá, se mantendrá o se bajará de grupo pero sólo 
dentro de cada categoría, ascendiendo o descendiendo de categoría sólo al 

acabar la temporada y de cara a la edición del próximo año.   

• La clasificación de cada grupo podrán seguirse en tiempo real en la web del 
torneo gracias a que cada jugador/a podrá introducir el resultado de su 

encuentro una vez finalizado el mismo, actualizándose así el cuadro en el 



programa de forma inmediata. También podrán apuntar los resultados en la 

planilla de Conserjería los que así lo prefieran, siendo el Juez árbitro quien los 
actualice en la web. 

• Se crearán grupos de WhatsApp con los participantes de cada grupo para que 

los jugadores y jugadoras puedan pactar el horario de sus partidos, y en caso 
de necesidad, podrán enviarse los contactos por e-mail a los integrantes del 

mismo grupo. 

• Los horarios de los partidos serán acordados por los jugadores y jugadoras 
con el habitual sistema de reserva de pistas. La Organización marcará un 

plazo de 4 semanas (+1 semana extra de recuperación por lluvia) para finalizar 
cada fase. Una vez cumplido ese plazo, el programa actualizará los grupos de 

cada categoría de forma automática con el siguiente sistema, según el puesto 

que ocupe cada integrante al acabar la liguilla: 

INDIVIDUAL MASCULINO 

- GRUPO A: 1º, 2º y 3º puesto se mantienen en el mismo grupo, 4º y 5º 

puesto bajan 1 grupo, 6º puesto baja 2 grupos. 
- GRUPO B: 1º y 2º puesto suben 1 grupo, 3º puesto se mantiene en el 

mismo grupo, 4º y 5º puesto bajan 1 grupo. 
- GRUPO C: 1º puesto sube 2 grupos, 2º y 3º puesto suben 1 grupo, 4º y 

5º puesto se mantienen en el mismo grupo. 

INDIVIDUAL FEMENINO 

- GRUPO A: 1º, 2º, 3º y 4º puesto se mantienen en el miso grupo, 5º y 6º 

puesto bajan 1 grupo. 
- GRUPO B: 1º y 2º puesto suben 1 grupo, 3º y 4º puesto se mantienen 

en el miso grupo, 5º y 6º puesto bajan 1 grupo. 

- GRUPO C: 1º y 2º puesto suben 1 grupo, 3º, 4º y 5º puesto se 
mantienen en el miso grupo. 

DOBLES MASCULINO Y MIXTO 

- GRUPO A: 1º, 2º y 3º puesto se mantienen en el mismo grupo, 4º 
puesto baja 1 grupo. 

- GRUPO B: 1º puesto sube 1 grupo, 2º y 3º puesto se mantienen en el 
mismo grupo, 4º puesto baja 1 grupo. 

- GRUPO C: 1º puesto sube 1 grupo, 2º, 3º y 4º puesto se mantienen en 

el mismo grupo. 

DOBLE FEMENINO 

- Liguilla única a doble vuelta. 



• La Organización actuará sólo cuando no exista acuerdo a la hora de pactar 

un horario entre los dos participantes que deban disputar un partido, 
programando el horario de dicho encuentro y aplicando w.o. al jugador o 

jugadora que no se presente. Cuando un jugador o jugadora sea consciente de 

que no podrá disputar la totalidad de partidos de su liguilla en el plazo 
establecido, deberá conceder w.o. a su rival en cada partido al que no pueda 

presentarse. Debemos recordar que la competición se fundamenta en los 

principios de convivencia, deportividad y respeto mutuo entre todos los 
participantes y los organizadores. 

• Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets, con súper tie-break en caso de 
empate a sets. La puntuación obtenida se establece de la siguiente forma: 

- GANADOR: 3 puntos. 

- PERDEDOR EN SÚPER TIE-BREAK: 2 puntos. 

- PERDEDOR EN 2 SETS: 1 punto.  

- W.O.: 0 puntos. 

• Serán premiados el 1º y 2º clasificados de cada categoría al finalizar la 
última fase de la presente edición: 

- 1ª FASE: lunes 20 de febrero al domingo 26 de marzo. 
- 2ª FASE: lunes 27 de marzo al domingo 30 de abril. 

- 3ª FASE: lunes 1 de mayo al domingo 04 de junio. 

- FASE ÚNICA DOBLES FEMENINO (a doble vuelta): 20 de febrero al 
04 de junio.  

• La Organización se reserva el derecho de modificar cualquiera de estas 
normas en beneficio del correcto desarrollo de la competición. 

La Organización. 


