RANKING SOCIAL DE TENIS
¿QUÉ ES EL RANKING?
 Es una liga social anual en la que podrán participar todos aquellos amantes del
tenis a partir de los 16 años. Los participantes tendrán que jugar un partido
obligatorio cada 10 días. Dicho partido será establecido jornada a jornada por
la organización

 En base a la clasificación del curso pasado (a los nuevos jugadores se les incluirá
en base a referencias que tenga la organización sobre ellos) se ordenará el
nuevo Ránking 2016/2017 y se dividirá en grupos de 8, de manera que a lo
largo de 10 semanas, cada participante jugará contra sus compañeros de grupo
los partidos obligatorios.

REGLAS:
 Al comenzar el ranking (19 de septiembre de 2016), la organización asignará
una posición en el ránking a cada participante, formándose tantos grupos de 8
como sean posibles.
 El Ránking finalizará a mediados de junio con la disputa del torneo de verano,
en el que se establecerá el campeón definitivo.
 A todo nuevo jugador que quiera participar del Ranking una vez comenzado el
mismo, la organización le otorgará una posición en el ranking (un poco por
debajo de su nivel) y se podrá incorporar una vez finalicen los emparejamientos
de los grupos, es decir, dentro de la disputa de partidos de cada grupo de 8 no
podrá entrar ningún nuevo participante.
 Al acabar cada una de las fases, los dos últimos jugadores de cada grupo
descenderán al grupo inmediatamente inferior y los dos primeros de cada
grupo ascenderán de grupo. Los 4 primeros clasificados de cada grupo
competirán por los premios que se entregarán al acabar la fase. (los dos
primeros ascienden y, al margen de eso, los 4 primeros lucharán por esos
premios)
 La organización determinará los emparejamientos de cada jornada,
disponiendo los jugadores de 10 días para disputar el partido (obligatorio).
 En caso de imposibilidad de jugar por lesión o cualquier otra circunstancia, el
jugador pierde el partido obligatorio. Dentro de una misma fase, se podrán
recuperar aquellos partidos obligatorios que hayan quedado pendientes.
 Una vez se complete la fase y se formen grupos nuevos, los partidos pendientes
NO se podrán recuperar.
 A primeros del año 2017 y a mediados de julio se organizará un TORNEO DE FIN
DE SEMANA por grupos de clasificados (por ejemplo: del primero al octavo, del

noveno al decimosexto y sucesivamente) en el que se repartirán premios, una
importante cantidad de puntos y se hará una comida/cena de convivencia.

FECHAS TORNEOS FIN DE SEMANA 2016/2017:
 Bienvenida 2017: Enero - Febrero
 Bienvenida del Verano: Junio - Julio

CONDICIONES y FUNCIONAMIENTO:
 Precio de la inscripción: 25 euros
 La inscripción incluye: Camiseta Ranking y Bote de bolas.
 Las reservas de pistas para los partidos de ránking serán de 1 hora y 30 minutos
(desde el Club facilitarán en la medida de lo posible pista para poder acabar los
partidos siempre que sea necesario) y los precios de las pistas serán los
siguientes:
o Partido sin luz: 3 euros por jugador.
o Partido con luz: 5,50 euros por jugador.
o Los socios de SportClub NO pagan pista (únicamente pagan la
inscripción y la luz en caso de utilizarla)
o Sábados de 13.00 a 18.00: 2 euros por jugador (partidos sin luz artificial)
 Al realizar la inscripción, se informará de los siguientes datos: número de
teléfono y correo electrónico.
 Se creará una base de datos con la que contactar con todos los participantes.
Dicha base de datos se irá actualizando conforme se vayan incorporando
participantes.
 Se podrá participar a partir de los 16 años.
 La clasificación de cada grupo se actualizará cada 15 días, enviándola por email
a todos los participantes y subiéndola a la web.
 Al finalizar cada fase, en función de los puntos conseguidos por cada jugador, se
aplicarán los descensos y ascensos correspondiente y posteriormente se
volverán a formar grupos de 8.
 La reserva de pistas se hará directamente en la recepción del Club, así como el
abono de las mismas.
 Los resultados se enviarán a rankingtenissportclub@gmail.com / 625.499.563,
teniendo que informar el jugador que haya conseguido la victoria.
 Aquel que no juegue su partido obligatorio durante 3 jornadas consecutivas
será sancionado con 20 puntos de penalización.

 Si un jugador no da facilidades para disputar sus partidos y apenas tiene
disponibilidad, perderá sus partidos.
 Si un jugador tiene una lesión de larga duración, la organización determinará
qué puntuación se le otorga durante la inactividad (en función del período de
lesión)

PUNTUACIÓN POR PARTIDO DE RANKING:





Partido ganado 2 - 0: 3 puntos
Partido ganado 2 – 1: 2 puntos
Partido perdido 1 – 2 : 1 punto
Partido perdido 0 – 2: 0 puntos

