
NORMAS LIGA DE TENIS:

1. Los participantes se comprometen a acatar las decisiones que establezca el Club 
Organizador, Deia Club de Tenis, como árbitro de cualquier conflicto que se produzca 
durante el torneo.

2. Los partidos se jugarán en las jornadas y fechas establecidas por la organización, en 
caso de haber un cambio se deberá avisar a la organización antes de que esta haya 
reservado la pista para el encuentro, y la decisión de cambiar el horario o fecha de un 
partido debe ser aceptada y compartida por los dos jugadores.

3. Sera obligatorio anotar el resultado del partido por uno de los jugadores en el grupo de 
la organización o en avisando por telefono, todos los resultados se actualizaran en la 
tabla clasificatoria en la pagina web: www.deiaclubdetenis.com .

4. Cada victoria el jugador ganador sumara 3 puntos, el perdedor sumara 1 punto, cuando 
un jugador por la circunstancia que sea no se presenta al partido, este jugador no 
sumara puntos, mientras que su adversario sumara 3 puntos como si hubiera ganado.

5. Si un jugador acumula 3 partidos sin presentarse, será objeto de investigación por la 
organización y podría ser causa de expulsión de la competición.

6. Las partidas se jugarán a 2 sets y en caso de empate, tie break para desempatar.

7. En caso de empate de puntos en la clasificación, prevalecerá el jugador que haya 
ganado con el contrincante que está empatado en la tabla clasificatoria.

8. En caso de triple o más empates, se actuaría como en el caso 7, pero si aun asi 
siguiera habiendo empate, se contarán los juegos ganados de cada jugador en los 
diferentes partidos, el que sumara juegos ganados sería el primer clasificado y así 
sucesivamente.

9. En el caso de sumar puntos para el ranking del club, el campeon y subcampeon serían 
el primero y segundo en el orden de sumar puntos, respectivamente, luego se seguiría 
el orden en que quedaron en la tabla de clasificación y no en la ronda que  fueron 
eliminados.

10. Estas normas pueden ser revisadas y actualizadas, por la organización.

http://www.deiaclubdetenis.com

