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NORMATIVA DE LOS CAMPEONATOS DE TENIS DE 
LA RAMBLA 

 

Desde esta fecha se renueva las normas generales de los distintos 

campeonatos de tenis en La Rambla, que regirán en todas las ligas, torneos 

y open etc. que organice el Consejo Municipal de Deportes en adelante 

CMD. 

• El CMD crea dos categorías A y B. La categoría A, estará formada por 

16 participantes; las 16 mejores puntuaciones del ranking, la 

categoría B, la formarán el resto de participantes. El CMD llegando el 

caso puede crear otra categoría más si así lo estima oportuno, 

siguiendo con el mismo sistema que en las categorías anteriores. 

• La disposición de las categorías para la primera competición del año 

2011, vendrá dada, por la clasificación final del ranking del año 

2010. 

• El CMD dispondrá trofeos a los finalistas para ambas categorías. 

• El CMD pondrá las pelotas de los campeonatos. 

• Habrá un tiempo de espera de 10 minutos, pasado este tiempo, el 

partido se dará por perdido al no presentado. 

• La puntuación que regirá los campeonatos al disputar un partido 

será de: 3 puntos el ganador, 1 punto el perdedor y -3 puntos el no 

presentado. 

• Si un jugador llamara con tiempo suficiente al CMD diciendo que no 

puede jugar el día y la hora del partido, se le dará el partido por 

perdido, marcándole en su clasificación como si se fuera 

presentado, es decir tendría un punto en ese partido. 

• Existirá dos cuadros de puntuación: la clasificación regular, los 

partidos ganados, perdidos o no presentados, con sus 

correspondientes set a favor y en contra y el cuadro de puntuación 
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del ranking, que consiste en sumar los puntos conseguidos a los 

jugadores en los partidos ganados, que previamente se establecerá al 

inicio del campeonato. 

• Para que un partido pueda ser aplazado por alguno de los dos 

contrincantes, este debe de ser avisado previamente con al menos 24 

horas de su comienzo a la oficina del CMD en el horario de 9 a 21 h. 

de lunes a viernes. 

• No se considerará justificado fuera de este horario. 

• Si no se presenta a un partido sin justificar, éste se le dará por no 

presentado. 

• Un partido se podrá aplazar una sola vez, la segunda vez se jugará 

cuando esté contemplado en el semanario deportivo. 

• Dos partidos no presentados, se le eliminará de la competición. 

• Por inclemencias del tiempo, se podrá suspender un encuentro el 

mismo día, pero está obligado a llamar al CMD para su confirmación.  

• Los distintos campeonatos se jugarán al mejor de tres set. 

• Se jugará Tie break al llegar al 6-6 en todos los set.  

• Los jugadores están obligados a firmar el acta del encuentro que. 

previamente habrán rellenado con los resultados del partido. 

• El plazo para finalizar la fase regular concluye como máximo, al mes 

de su última jornada, teniendo que estar todos los partidos 

concluidos dentro de ese periodo, si no fuera así por qué no hay 

acuerdo de día u hora, será el consejo el que ponga día y hora para 

dicho partido/os. 

• El CMD tendrá en cuenta, a se posible, el horario específico de cada 

jugador, y si no hubiera acuerdo entre ambos, lo establecerá el CMD. 

• El CMD tiene en principio tres tipos de campeonatos: 
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o Liga, dos grupos de 8 a doble vuelta para la categoría A y 

para la categoría B, dependerá de los jugadores que haya, 

pero no menos de 8 por grupo, con play off final. 

o Torneo, grupos de 4 a una doble vuelta en la categoría A y 

para la categoría B, dependerá de los jugadores inscritos 

pero no menos de 8 por grupo a una sola vuelta., con play 

off final  

o Open, en grupos de 4 a una sola vuelta con play off final 

para la categoría A, y para la categoría B, en grupos de 4 

jugadores aunque se puede hacer algún grupo de 3 o de 5 

por si no cuadra a 4, a una sola vuelta, con play off final 

o Eliminatoria, por sistema de eliminación directa a un solo 

partido. 

o Cualquier otro campeonato fuera de estos, será determinado 

por el CMD. 

• Todo jugador por el hecho de participar, acepta esta normativa.  

 

Estas normas pueden ser ampliables en cualquier momento, dando 

cuenta a todos los participantes en los distintos campeonatos de tenis 

local. 

 

 

La Rambla, enero 2011 


