
 
Liga - Torneo 2022 

 
Comienzo: 29-01-2022 

Cierre de inscripción: 26-01-2022 
 

Primero se disputará una fase de liga (todos contra todos). A 
continuación, los dos mejor clasificados de cada grupo, jugarán una fase 

de eliminatoria simple. 
 

 

❑ Todo alumno/a de “Tennis Factory Academy” tiene su plaza asegurada en la 

competición; para ello, formalizará su inscripción antes del 26  de Enero de 2022 

abonando una inscripción de 10 €/participante. Con la intención de incrementar el 

número de jugadores y hacer más atractiva esta competición, se aplicará un descuento 

del 50% en su inscripción a aquellos alumnos que inviten a un jugador externo. 

 

❑ Una vez finalizada la inscripción, el árbitro confeccionará los diferentes grupos de 

acorde al nivel de juego. Estos grupos de publicarán en nuestra página web 

 

❑ La competición consta de 2 fases:  

 

 La 1ª fase se disputa utilizando el sistema de liga (todos contra todos).  

 

 En la 2ª fase se jugará el sistema de eliminatoria simple.  

  

❑ Los partidos se disputarán a 2 sets de 4 juegos. En caso de empate a 3 juegos, se 

decidirá mediante un tie-break a 7 puntos,  sin diferencia de 2 puntos. En caso de 

empate a 1 set, se decidirá el vencedor tras la disputa de un super tie-break a 10 

puntos, sin diferencia de dos puntos. 

  

❑ A los partidos jugados y perdidos se les concederán 1 punto; los partidos jugados y 

ganados obtendrán 3 puntos. Durante la liguilla, la falta de asistencia injustificada 

restará un punto. 

 

❑ Se podrán adelantar los partidos, siempre y cuando que sea de mutuo acuerdo. 

Únicamente se podrá suspender un partido ya fijado por motivo de lluvia o causa 

justificada, debiéndose jugar este partido atrasado cuanto antes. De no ser así, se le 

dará el partido por perdido al jugador que no se hubiera presentado en su momento. En 

la última jornada de liga, se dará W.O. a aquellos jugadores que tengan partidos 

pendientes y no hayan mostrado disposición para jugarlos. Esto supondrá la pérdida del 

partido 2/0 y además se le restará un punto en la clasificación. Si dos jugadores no 

llegan a un acuerdo para decidir la fecha de su partido, se analizará por parte de la 

organización el motivo del aplazamiento, de comprobarse que ambos jugadores no han 

mostrado disposición para jugar ese partido, se les restará un punto a cada uno en la 

clasificación.  

 



❑ Las bolas correrán a cargo de los participantes, así como el coste del alquiler de la pista 

que será de 4€/hora. 

 

❑ El juego será continuo desde el primer servicio hasta que concluya el partido. Si uno de 

los jugadores abandona el mismo por cualquier motivo, perderá automáticamente el 

partido. 

 

❑ La incomparecencia a un partido, al igual que el retraso de más de quince minutos de la 

hora establecida, provocara la pérdida del partido del jugador en falta. 

 
❑ Todos los encuentros, sin excepción, se disputarán en las instalaciones de 

“Tennis Factory Academy”. 

 

❑ Los resultados se comunicarán de inmediato a “Tennis Factory Academy” vía whatsapp. 

 

❑ La clasificación y resultados se podrán seguir en la página web de “Tennis Factory 

Academy” (www.tennisfactoryacademy.com) que lo actualizará semanalmente. 

 

❑ Los jugadores se contactarán por móvil entre sí y reservarán la pista. Un jugador debe 

contactar con su rival un máximo de dos veces; si no llegan a un acuerdo (día y hora), 

se comunicará esta incidencia a la organización del torneo. Sugerimos que el contacto 

se realice vía whatsapp para quede constancia de la disposición a jugar los partidos. 

 

❑ Si varios jugadores empataran para la clasificación definitiva del grupo, se decidirá 

quién es el vencedor según la diferencia de juegos ganados y perdidos (el supertiebreak 

constará como un punto). Si persistiera el empate entre dos jugadores se decidirá por 

el resultado entre ambos.  

 

❑ Los jugadores deberán auto-arbitrar sus partidos y solventar cualquier incidente que les 

pueda surgir durante el transcurso de los mismos.  

 

❑ Esta competición se jugará con las reglas de la R.F.E.T. 

 

❑ La participación en la competición implica la aceptación de estas normas. 

Igualmente, implica la aceptación de la publicación en nuestra página web de 

los números de teléfono de los participantes.  

 

❑ Rogamos a todas las personas que tengan agendas complicadas se abstengan de 

inscribirse, ya que eso entorpecería el normal desarrollo de la competición. 

 

❑ Una vez finalizados todos los encuentros correspondientes a la fase de liga, el/la 

primer/a y segundo/a clasificado/a de cada grupo (rojo y violeta) ocupará una plaza en 

un cuadro de 4 jugadores, enfrentándose a continuación por una plaza en la final. El/la 

primer clasificado/a de un grupo se enfrentará al/a la segundo/a clasificado/a del otro 

grupo y viceversa. Los vencedores de cada encuentro, disputarán la final. En el caso de 

los grupos verde y azul, se clasificarán los cuatro primeros puestos para disputar la 

eliminatoria, enfrentándose el 1er clasificado contra el 4to y el 2do contra el 3ro, para 

obtener una plaza para disputar la final. 

 

❑ Después de este último partido, se procederá a la entrega de los trofeos al campeón/a y 

subcampeón/a. 

http://geocities.com/eldeagaete/reglamento.zip

