
 

 

BASES RANKING SOCIAL DE TENIS 2020-2021 

 

 
 

1. OBJETIVO 

El objetivo que perseguimos mediante este ranking no es otro que promover la actividad 

tenística y competitividad sana entre los socios del club; así como facilitar un ambiente social 

cordial y amistoso. Para ello la única obligación es la de divertirse y disfrutar con el tenis.  

 

2. INSCRIPCIONES 

Hasta el viernes 18 de octubre a las 23:59. 

Se realizarán a través de www.ibertenis.com siguiendo estos pasos: 

1. Apartado “Competiciones” y “ligas tenis”, RANKING TENIS SPORTING CLUB 

CASINO 2019-2020. 

2. Los jugadores que ya dispongan de un perfil creado anteriormente pueden usarlo para 

inscribirse. 

3. Para los nuevos perfiles habrá que seguir estos pasos:  

a. Pinchar la pestaña “inscritos” 

b. “Inscríbete”, seleccionar categoría (Absoluto Mixto No federada) y a continuación 

aceptar las condiciones marcadas por la LOPD y las normas de la competición y 

“enviar”. 

c. Por último hay que “crear jugador”, a partir de la pestaña Jugador Nombre e ir 

rellenando los datos personales que nos solicitan. Una vez cumplimentados 

pinchamos “enviar”. 

http://www.ibertenis.com/


d. Al “crear jugador”, te llegará un correo informando del alta como nuevo usuario y 

la contraseña para acceder a la plataforma. 

La organización y gestión del ranking de tenis tiene un coste de inscripción de 20€  para toda 

la temporada 2020-2021 y te da derecho a jugar todos los partidos sin ningún otro coste 

adicional. Una vez comenzado el ranking no se reembolsará el importe de la inscripción.  

La inscripción incluye la cuota de alquiler de las pistas y la iluminación de las mismas si fuese 

necesario, así como las bolas a utilizar que serían facilitadas por el Club a modo de préstamo, 

y se recogerán en el control de acceso al club.  

Como elemental norma de cortesía y respeto a los demás jugadores, al inscribirse en el 

ranking de tenis del Casino el jugador se compromete a jugar TODOS LOS PARTIDOS 

POSIBLES ya que están implicadas terceras personas que sí están interesadas en jugar. 

Evidentemente y de forma excepcional, será posible no poder jugar un partido por causas de 

fuerza mayor, pero no debemos olvidar nunca que en ese caso nuestro contrario se quedará sin 

esa satisfacción de jugar. 

 

3.      ¿CÓMO FUNCIONA? 

Una vez recibidas las inscripciones realizaremos los grupos de jugadores por categorías en función 

del nivel, respetando la clasificación de la temporada anterior. 

La organización se encargará de concretar los partidos entre los jugadores, dentro de los horarios 

establecidos. Una vez finalizado el encuentro se anotará el resultado en la hoja de registro disponible 

en el control de acceso. En caso de que no se pueda jugar en el horario establecido serán los 

jugadores los responsables de cancelar la pista informando al responsable del control de entrada que 

se encuentre de turno en ese momento. En ningún caso está permitido el uso de estas pistas para 

ningún fin que no sea la disputa del ranking. 

El ranking se llevará a cabo en las siguientes fechas: 

 Del 23  de octubre  del presente año hasta el 2 de mayo de 2021. 

El método de aplicación del ranking se hará mediante un sistema de liguilla de 4 jugadores. La 

organización dará un mes de plazo para jugar todos los partidos del grupo y una vez finalizado, el 

primer clasificado ascenderá  de división, el 2º y 3º permanecerán en la división y el 4º clasificado 

descenderá.  

Habrá tantos cambios de ciclo como sea posible. 



4. NORMAS GENERALES 

 

 Los encuentros se disputarán al mejor de tres sets donde en caso de disputarse un tercero se 

aplicaría un super-tie break para dirimir el resultado final. 

 En caso de que el rival no se presentase en la pista sin haber sido avisado previamente, al 

jugador responsable del incumplimiento de la norma se le sancionara con la pérdida del 

partido por un tanteo de doble 6-0. En caso de que dicha incomparecencia se produzca por 

segunda vez de manera injustificada implicara la expulsión del jugador/a  del ranking sin 

posibilidad de reembolso del mismo. 

 El número máximo de participantes del ranking será de 60 personas. De los cuales se 

establecerá un orden de inscripción para poder formalizar los grupos. 

 La organización podrá modificar el orden de juego en vista de los partidos que pudieran ser 

aplazados o por razones técnicas u otras competiciones que pudieran celebrarse al mismo 

tiempo en las instalaciones (torneos, interclubs, etc…).  

 Cada jugador dispone de 10 minutos para presentarse, el jugador que no comparezca a un 

partido habrá perdido por W.O, excepto si se avisa previamente a su adversario y éste 

aceptase el retraso. 

 Los partidos se jugaran con las bolas que proporcionen los propios jugadores debiendo ser 

de una marca oficial que cumpla con la normativa vigente. 

 El calentamiento será de cinco minutos, para que se pueda cumplir el horario de juego de los 

siguientes partidos y así no perjudicar a terceras personas que tengan señalados a 

continuación sus partidos.  

 En caso de abandono del partido por cualquier causa (lesión, rotura de cuerdas y no disponer 

de otra raqueta, etc.) el partido se dará por perdido al jugador que abandone.  

 En caso de cometer cualquier irregularidad y que esta sea detectada por la organización, se 

dará por perdido el partido al jugador infractor.  (Ejemplo: conducta impropia, maltrato a las 

instalaciones, actitud grosera o impropia con el contrario, incumplimiento de estas bases, etc) 

 Las bajas producidas durante el transcurso del ranking podrán ser cubiertas, según criterio de 

la organización.  

 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. 



 

 


