RANKING TENIS C.T.P ARGANDA DEL REY 2021
Organización: Club De Tenis y Pádel Arganda Del Rey
Email: ctpargandadelrey@yahoo.es
1. DURACION:
- El campeonato dará comienzo el 13 de febrero y finalizará antes de acabar la temporada 2021,
jugando varias fases a lo largo del campeonato.
-

-

Cada fase estará compuesta por 3/4 jornadas en las que se disputarán los partidos que enfrenten
a los miembros de cada grupo entre sí. Con la posibilidad de ascender o descender de grupo al
finalizar cada fase.
Las jornadas se jugarán los sábados y domingos de 9:00 / 10:00 a 21:00.
Los partidos tendrán una duración de aproximadamente 1h y 30 min.
Para acceder a calendarios, clasificaciones y listado de teléfonos deberéis hacerlo a través de
vuestro acceso privado a la WEB del club: www.clubtenisypadelargandadelrey.com

2. CATEGORIAS:
- Se desarrollará en las siguientes categorías:
RANKING JUVENIL
•
Oro
• Plata.
• Bronce.
RANKING ABSOLUTO
• MASTER.
• CHALLENGER
• FUTURE
• JUNIOR

3. COMPETICION:
- Cada categoría se dividirá en grupos compuestos por 4/5 participantes.
- Se jugarán varias fases en las cuales los participantes de cada grupo se enfrentarán entre sí.
- Al finalizar la fase:
· Ascenderán de cada grupo: El 1º y 2º clasificado.
· Descenderán de cada grupo: . El 3º y 4ª clasificado.

-

En caso de empate a puntos entre dos jugadores, ganará puesto el que haya ganado el partido
entre ellos. Si es entre 3 jugadores se verá en la diferencia de juegos ganados-perdidos.

-

Estos ascensos y descensos pueden variar si entran nuevos jugadores a la competición, se
adaptarían los grupos para poder mantener las fechas de juego.
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•

•

-

Puntuación:
· Victoria: 3 puntos
· Derrota: 1 punto
· 1º WO no justificado: -2 puntos. y falta grave.
· 2º WO no justificado: expulsión de la competición.
•

-

-

En ranking juvenil Oro, Plata y Bronce los partidos se jugarán a 2 set de 4 juegos con tie
break en caso de empate (4-4), en caso de empate a un set se jugará un súper tie break
de desempate a 10 puntos.
En el Ranking Absoluto los partidos serán a dos sets de 6 juegos con tie break de
desempate, en caso de empate a un set se jugará un súper tie break de desempate a 10
puntos.

Importante confirmar con el contrario asistencia a cada partido mínimo un día antes.

En caso de suspensión del partido (imposibilidad de jugar en el horario/día asignado…). Los
propios participantes tendrán que ponerse en contacto con el rival y acordar fecha y hora. Una
vez acordada tendrán que reservar a través de la página web (con el bono del que disponen todos
los usuarios en función del número de clases semanales).
En caso de suspensión del partido (por causas meteorológicas) se notificará a la organización al
club que será el encargado de reprogramar el partido.
Todo lo referente al ranking se tramitará por la WEB.

Normas Generales Se aplicarán las normas o reglamentos de la RFET: http://www.rfet.es

Normas

Específicas

1. Cada partido se deberá jugar dentro del periodo indicado por la organización, (las fases con las fechas
indicadas). Se deben de jugar ANTES del fin de la fase. Por lo tanto, los cambios deberán ser entre las
fechas marcas para cada fase.
2. Los jugadores serán los encargados de arbitrar su propio partido y de velar por el correcto desarrollo
del mismo.
3. Si el partido no se juega en la fecha prevista por la organización, será el jugador que ha cambiado la
fecha el encargado de reservar pista y notificárselo a la organización y al contrario, Si no hay acuerdo
se comunicará a la organización del Ranking, siendo esta la que decida, atendiendo a las alegaciones
de cada jugador.
4. Cada jugador llevará un bote de pelotas en buen estado de presión y bote el el que sea legible el logo
de la marca. (Tenéis en la oficina diferentes modelos de pelotas a vuestra disposición).
-

Se jugará con bola dura excepto: en los partidos en los que algún jugador sea de 2011-2012…. en
adelante en el que se jugará con bola SOFT, en ese caso será el jugador de esa edad el encargado
de llevar el bote de PELOTAS SOFT. (disponibles en oficina del club)
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5. Si el partido no pudiera finalizarse por falta de tiempo, por lluvia o por cualquier otra circunstancia,
los jugadores podrán optar por:
a) Terminar otro día si es posible.
b) Ganar el jugador que en ese momento sumase más sets y en caso de empate a sets, más juegos.
c) Los jugadores jugarán un desempate corto (mini-tie break, juego o bola de oro)
d) Acordar el ganador de cualquier otra forma. Si no hay acuerdo se comunicará a la organización del
Ranking, siendo esta la que decida, atendiendo a las alegaciones de cada jugador.
6. Los jugadores deberán poner el resultado final del partido en la página web accediendo con su clave
de acceso.
7. Las incidencias se deben comunicar EXCLUSIVAMENTE POR EMAIL:

ctpargandadelrey@yahoo.es

NORMATIVA Y PROTOCOLO COVID
-

Los jugadores menores de 14 años deberán acceder a la instalación con SOLO 1
acompañante de los comunicados al club como delegados autorizados.

-

Será obligatorio el uso de la mascarilla hasta el acceso en pista del jugador, siendo
obligatoria para los delegados de cada jugador también durante el mismo.

-

El delegado responsable del menor deberá permanecer en el banco del jugador de su pista
en todo momento con mascarilla y sin interactuar con el desarrollo del juego.

-

El acceso se realizará por la recepción de la instalación cumpliendo todos los protocolos
Covid-19 dispuestos por la misma.

-

Queda prohibido permanecer en la instalación después la finalización del partido, estando
prohibido juntarse con otros jugadores y delegados de otros partidos.

-

Cada jugador portará su propio gel que se aplicará antes y después del partido.

-

Será el delegado acompañante el responsable del cumplimiento de todas las normas.

-

TODO JUGADOR Y DELEGADO QUE NO CUMPLA CON LA NORMATIVA SERÁ EXPULSADO
DE LA COMPETICIÓN.
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