
NORMATIVA – LIGA  de Tenis ´O Val Miñor´ - Club de Tenis 
Nigrán 

 

1.  Podrán tomar parte de la liga todos aquellos participantes mayores de 16 
años que lo deseen, siempre y cuando estén correctamente inscritos, tanto en 
tiempo como en forma.  

 
2. Los partidos tendrán que jugarse en las instalaciones del Club de Tenis 

Nigrán, ubicadas en Calle Ciudad de Vigo,2  Nigrán. 
 
3. Categorías en juego, 
 
3.1. Individual mixto. 

 

4. El plazo de inscripción será hasta el 30 de noviembre. 
 
5. Las inscripciones se realizarán en la web www.ibertenis.com  
 
6. Los precios para participar en todas las fases de la liga serán de, 
 

- Socios Club Tenis Nigrán= 15 euros + 10€ (seguro deportivo 
obligatorio) 

- No Socios = 20 euros +  10€ (seguro deportivo obligatorio) 
 

 
7. La liga estará formada por grupos de 5 jugadores, teniendo una fase entera -        

(7 semanas) para jugar 4 partidos. 
 
 
8. Los enfrentamientos se publicarán la página web www.ibertenis.com 

     

9. Los participantes serán los encargados de ver hora y día del partido de 
 juego, en caso de no poder asistir uno de los dos, tendrán que avisar al contrincante y a la                      
organización y entre los jugadores fijarán otra fecha para la celebración del partido.   
 
 

10. Las reservas de pista podrán hacerse a través de https://tenisnigran.pistas-
online.com/  

 

 

 



 

 

FORMATO DE LA COMPETICIÓN 

 
1. Fase de juego 

 
- Fase I – Del 1 de diciembre al 20 de enero 

- Fase II – Del 21 de enero al 10 de marzo 

- Fase III – Del 11 de marzo al 28 de abril 

- Fase IV – Del 29 de mayo al 16 de junio 

 
2. Los partidos de disputarán al  mejor de 3 sets. En caso de empate a un set se 

jugará un super tie break.  
 

3. Puntuación: Set ganado= 1 punto 
 
4. El jugador vencedor tiene la obligación de notificar el resultado a la 

organización además de anotarlo en la web. 
 

5. Por respeto a los demás participantes, todos los jugadores inscritos deben 
comprometerse a jugar dentro del plazo establecido. Si un jugador no disputa 
2 encuentros en un grupo sin un motivo justificado será retirado de la Liga 
Social. 
 

6. Sistema de ascensos y descensos 

 1º Asciende dos grupos 
 2º asciende un grupo 
 3º permanece 
 4º baja un grupo  
 5º baja dos grupos 

 
7. . En caso de empate a puntos, si es entre dos jugadores, prevalecerá el que 

haya ganado el enfrentamiento entre ambos. Y si es entre 3 jugadores se 
contarán los sets y los juegos. 
 

8.  Si debido a la lluvia tuviera que interrumpirse el partido, los jugadores 
intentarán terminarlo otro día, si no pudieran debido a la falta de tiempo se 
contará el resultado en el que hayan terminado. 

 
9. En épocas de condiciones climatológicas adversas la organización puede 

prolongar el desarrollo de cada fase según sea necesario. 



 

10. El jugador que actúe como local tendrá que disponer de pelotas que estén en 
condiciones para el correcto desarrollo de un partido. 
 

11. La organización se reserva el derecho de interpretación de estas bases, así 
como la de resolver cualquier otra circunstancia que se produzca a lo largo 
del ranking y que no esté señalada con anterioridad. 

 

 
          

            

 
 

 

 
 
 

 


