
 

NORMATIVA CAMPEONATO SOCIAL DE TENIS DE VERANO 2020 

INDIVIDUALES MASCULINOS Y FEMENINOS 

DOBLES MASCULINOS, FEMENINOS Y MIXTOS. 

Del 24 de Agosto al 11 de Octubre de 2020. 

- CATEGORÍAS: 

• Masculinas: IND. PRIMERA – IND. SEGUNDA – IND. TERCERA – 
DOBLES MASCULINO. 

• Femeninas: IND. FEMENINO – DOBLES FEMENINO. 

• Mixta: DOBLES MIXTOS 

Nota: La Organización velará por la correcta distribución de los/as participantes según 
los resultados de la competición del año anterior, teniendo potestad para modificar la 
categoría de un/a participante si lo considerase oportuno. 

- LA COMPETICIÓN: 

• Estará reservada a socios/as con edad mínima de 16 años cumplidos o a cumplir 
en 2020. 

• La inscripción en el Cto. Social presupone la total aceptación de sus normas. Los 
datos personales de los/as jugadores/as (nombre y número de teléfono) se les 
proporcionarán a todos/as los/as participantes para facilitar el contacto entre 
ellos/as. 

- SISTEMA DE JUEGO 

• Se jugará por el sistema de cuadros de eliminación directa. Los partidos se 
disputarán al mejor de 3 sets a 6 juegos, con tie-break a 7 puntos en caso de empate 
a 6 juegos en cada set, y con súper tie-break a 10 puntos en caso de empate a sets. 

- BOLA OFICIAL: 

• La competición se jugará con pelotas DUNLOP FORT, que se recogerán en 
conserjería. Al finalizar los partidos, éstas deberán ser devueltas por los/as 



ganadores/as, ya que, una vez concluida su vida útil para la competición, éstas 
serán utilizadas para las clases de la Escuela de Tenis del Club. 

- SISTEMA DE HORARIOS Y RESERVA DE PISTAS: 

• Los horarios de los partidos serán acordados por los/as jugadores/as con el 
habitual sistema de reserva de pistas, para ello la Organización creará grupos de 
Whatsapp por categorías y publicará un calendario con fecha límite para disputar 
cada ronda, y en donde a cada jugador/a o pareja se le asignará por sorteo el 
rol de “local” (“L”) o de “visitante” (“V”). El/la jugador/a o pareja “L” será 
quien deba contactar con el/la jugador/a o pareja “V” en el plazo que marcará 
la Organización, y será también el/la encargado/a de reservar la pista para el 
día y hora acordados. Si el/la jugador/a o pareja “L” no contacta con su/s 
rival/es dentro del plazo establecido, se aplicará WO en favor del/la jugador/a 
o pareja “V”. En el caso de no haber acuerdo para pactar un horario, o ante la 
imposibilidad de contactar con el/la jugador/a o la pareja rival, “L” deberá 
comunicarlo inmediatamente al Juez Árbitro y será la Comisión Técnica la que 
determine en cada caso las actuaciones para establecer un horario definitivo o 
aplicar WO si lo considerase oportuno. 

- SEGUIMIENTO: 

• Al acabar los encuentros, los/as ganadores/as deberán indicar el resultado en el 
grupo de Whatsapp de la categoría correspondiente. 

• La evolución de los cuadros con sus resultados, podrán visualizarse on-line en el 
portal www.ibertenis.com a través de ordenador o de dispositivos móviles. 

- INSCRIPCIÓN: 

• Ya se encuentra abierta la inscripción, que debe cubrirse en la carpeta disponible 
en Conserjería del Club de forma presencial, o vía telefónica llamando al 
985195420, con un máximo por jugador/a de 1 categoría de individuales y 2 de 
dobles o 2 categorías de individuales y 1 de dobles. 

• Fecha límite de inscripción: Viernes 21 de Agosto de 2020. Inscripción gratuita. 

- PREMIOS: 

• Trofeos para el 1º y 2º puesto en cada categoría. 

- ORGANIZACIÓN: 

• Comisión Técnica: Juez Árbitro (Héctor Vázquez, Tlf. 667431943) - Comisión 
de Tenis RCTG. 

La Organización. 


