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RANKING DE TENIS 2021/2022
REGLAMENTO TÉCNICO
1. El Ranking de Tenis se jugará desde octubre de 2021 hasta junio de 2022.
2. Inscripción: 25€ (un ranking) / 35€ (dos rankings)
a. Entrega de camiseta oficial
b. Rellenar ficha y aceptación de la normativa
3. Todos los grupos serán de un mínimo de 8 jugadores y un máximo de 10 jugadores.
4. Es importante que, con el fin de agilizar el Ranking, se jueguen todos los partidos en el plazo marcado, siendo
obligatorio jugar 1 partido semanal como mínimo. El coste de la reserva de pista la asumirán los jugadores
involucrados en el partido a partes iguales. La puntuación será la siguiente:
-

3 puntos partido ganado
1 punto partido perdido
0 puntos en caso de WO

5. Los jugadores se pondrán en contacto entre ellos para concretar el día y la hora del partido. A tal efecto, la
organizaciónmandará vía e-mail, los grupos con los teléfonos y correos de los participantes. Al tratarse de
información confidencial, rogamos no hagan un uso inadecuado de dichos datos personales.
6. Los resultados deberán mandarse vía mail a deportiva@ctchamartin.es. El ganador del encuentro será el
encargado de enviar el resultado a la Oficina Deportiva, en un plazo no superior a 24h desde la finalización
del partido, copiando siempre a su rival. Los jugadores implicados en partidos no finalizados también tendrán
que enviar sus resultados a la Oficina Deportiva especificando el motivo por el cual no pudieron terminar a
tiempo debiendo hacerlo también en las 24h posteriores al encuentro inacabado.

7. Los partidos se disputarán con el formato FAST 4:
a. Un jugador tiene que jugar todos los partidos con los jugadores de su grupo
b. Los partidos serán al mejor de 3 sets, de 4 juegos cada uno con tie break a 7 puntos con diferencia de
dos en caso de empate a 3 juegos.
c. En caso de empate a un set se desempatará con un tercero que tendrá el formato de un tie break
tradicional a 7 puntos con diferencia de dos.
d. En caso de llegar al DEUCE / iguales, habrá que jugar un punto decisivo o punto de oro que determinará
el ganador del juego (sin ventajas) y el restador será el encargado de escoger lado. Es importante que
se cumpla este punto dado que si no se hace es complicado terminar un partido en 1h de tiempo.
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8. Al finalizar el plazo estipulado para cada ronda, se llevará a cabo la reclasificación de los grupos ateniéndose
a los siguientes criterios:
a. GRUPO 1: descienden los 3 últimos clasificados al grupo 2
b. RESTO DE GRUPOS: ascienden un grupo los 3 mejores clasificados y descienden otro los 3 últimos
c. ÚLTIMO GRUPO: ascienden un grupo los 3 mejores clasificados
9. En caso de empate en la clasificación entre 2 jugadores en la reclasificación de los grupos, se actuará de la
siguiente manera:
1º Se tendrá en cuenta el ganador del partido entre ambos jugadores
2º En caso de no haber jugado entre ellos se tendrán en cuenta los juegos ganados
3º Si persiste el empate, se considerará la diferencia entre los juegos ganados y los perdidos
En caso de empate entre 3 o más jugadores se aplicarán las siguientes reglas:
1º Se tendrá en cuenta el jugador que ha ganado todos los partidos con los jugadores empatados
2º En caso de no haber un ganador entre los empatados se tendrán en cuenta los juegos ganados
3º Si persiste el empate, se considerará la diferencia entre los juegos ganados y los perdidos
10. Se realizarán pruebas de nivel durante las semanas de comisión, únicamente a los nuevos jugadores inscritos
al Ranking que lo soliciten al formalizar la inscripción desde centralita y que no hayan participado
anteriormente. En caso de no solicitar dicha prueba de nivel el jugador inscrito comenzará desde el último
grupo.
11. Todos aquellos jugadores que se inscriban durante el transcurso del Ranking, es decir, una vez iniciado éste
en el mes de octubre, podrán solicitar una prueba de nivel que se realizará en el siguiente periodo de comisión.
En caso de que un jugador haya estado de baja en el ranking más de 2 años también podrá solicitar una prueba
de nivel.
12. La comisión del ranking resolverá todos aquellos conflictos surgidos entre jugadores si los hubiera (según la
normativa de la RFET). Para cualquier información o aclaración no dude en ponerse en contacto con nosotros:
deportiva@ctchamartin.es / 913452001.
13. No se podrá jugar ningún partido fuera de plazo de la fecha límite de juego estipulado.
14. Los resultados y la clasificación de cada grupo estarán visibles en la página web del club: COMPETICIÓN TORNEOS - RANKING DE TENIS (pinchando sobre el grupo se podrán ver los partidos y la clasificación general).

SANCIONES
1. La organización del Ranking podrá tomar medidas ante conductas antideportivas que vayan en contra del
buen desarrollo de la competición. Un jugador deberá dar todas las facilidades posibles al resto de los
componentes de su grupo para disputar los partidos a tiempo. De lo contrario, y siempre que lo demuestre,
la comisión podrá actuar en consecuencia.
2. Se aplicarán las siguientes sanciones:
1- Cada jugador que no dispute un partido a la semana se le sancionará con 1 punto.
2- Si al finalizar la ronda un jugador tiene 3 o más partidos pendientes por jugar y no lo justifica ante la
organización, dicho jugador bajará de grupo, aunque disponga de puntos para subir. Su puesto lo
ocupará el siguiente jugador al que le corresponda por la clasificación obtenida.
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3. Se atribuirá un W.O (partido ganado por no comparecencia del rival) en los siguientes casos:
1- No presentarse a la hora acordada entre ambos jugadores, sin haber avisado previamente al
contrario con al menos 4 horas de antelación a la reserva de la pista.
2- El W.O se aplicará cuando uno de los dos jugadores se retrase más de 15 minutos.
3- En caso de posponer el partido y no llegar a un acuerdo para disputarlo en una fecha posterior, el W.
O se le atribuirá al jugador que solicitó el aplazamiento del primer partido previsto.
4- El W.O contará como 0 puntos para el jugador que no comparezca.
4. La organización del Ranking podrá intervenir en caso de que un jugador no dé facilidades a algún otro
componente de su grupo para disputar el encuentro entre ambos. Si un jugador intenta convocar a otro para
disputar el partido entre ellos y éste otro no contesta y por tanto no consigue cerrarlo en el plazo establecido,
demostrándolo ante los coordinadores del ranking, el jugador en cuestión podrá ser sancionado o
descalificado. En caso de no llegar a un acuerdo deberán reportarlo a la comisión y será ésta quien marque la
fecha y hora de dicho partido.

INCIDENCIAS
1. Si un jugador se lesiona durante la celebración de un partido del Ranking perderá el partido, debiéndose
reflejar en el correo el resultado que exista en el momento del abandono.
2. Los partidos no terminados por falta de tiempo deberán disputarse otro día, partiendo del resultado en el que
fue interrumpido dicho encuentro.
3. Cuando un jugador se lesione durante el ranking y dicha lesión o enfermedad supere los 15 días de duración,
el socio en cuestión deberá aportar un parte médico que demuestre la causa de su baja. En este caso se podrá
acoger al “RANKING PROTEGIDO”, que supondrá mantener su posición en el grupo en el que estuviese en el
momento de su lesión, por un tiempo máximo de 1 año.
4. En estos casos sus puntos no se otorgarán a ningún miembro del grupo, dado que lo que se pretende es igualar
las condiciones de todos los jugadores y que no se vean beneficiados unos con respecto a otros.

ANEXO 1

22 de octubre al 22 de diciembre
23 de diciembre al 7 de enero
7 de enero al 28 de febrero
1 de marzo al 6 de marzo
7 de marzo al 1 de mayo
2 de mayo al 8 de mayo
9 de mayo al 26 de junio
1, 2 y 3 de julio
3 de julio

CALENDARIO RANKING 2021/2022
1 ª RONDA
PERIODO DE COMISIÓN DEL RANKING
2ª RONDA
PERIODO DE COMISIÓN DEL RANKING
3ª RONDA
PERIODO DE COMISIÓN DEL RANKING
4ª RONDA
MÁSTER DEL RANKING
CEREMONIA DE CLAUSURA
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