LIGA SOCIAL TENNIS SALOU 2018-2019
NORMATIVA
INSCRIPCIONES:
Se realizarán en la recepción del club o mediante correo electrónico a
info@tennissalouh2o.com.
Plazo de inscripción hasta el 31 de Octubre a las 20h.
La inscripción será totalmente gratuita.

FECHAS:
Inicio: Desde 01 de Noviembre.
Finalización: 26 de Abril.
*Bajo ningún concepto habrá ampliación de fechas.

PARTIDOS:
Los jugadores se dividirán por grupos para jugar todos contra todos. (Se intentará hacer
los grupos con el mejor criterio posible para igualar los niveles al máximo).
Los enfrentamientos serán a 9 juegos sin diferencia.
El jugador que más juegos sume quedará campeón de grupo. Y así el resto
sucesivamente.
Los partidos con resultado W.O. se otorgarán 9 juegos al ganador y 0 al perdedor.
Los dos jugadores primeros de cada grupo ascenderán de grupo y los dos últimos
descenderán de grupo.
La reserva de pista será de 1,30h. si durante este tiempo no pudiera finalizar el partido,
contaría el resultado existente en ese momento.
El jugador ganador de cada enfrentamiento estará obligado a apuntar el resultado en
secretaría, en una carpeta que habrá destinado a ello.
En esta carpeta estarán disponibles los contactos de todos los jugadores de cada grupo.

RESERVA DE PISTAS:
Las reservas de pistas se tendrán que realizar a través de la aplicación destinada a ello.
(Tennis Salou H2O)
Los jugadores tendrán que llevar su respectivo bote de pelotas y pagar la luz artificial si
ésta fuera necesaria.

PREMIOS:
Premios para los jugadores campeones y subcampeones de cada grupo.
Entrega de premios en clausura el 27 de Abril.
(Cena fin de torneo por confirmar).

JUEZ ÁRBITRO:
Esperamos que no sea necesaria la intervención del mismo ya que són los jugadores
que con deportividad han de solucionar los posibles desacuerdos existentes.
El juez árbitro se reserva el derecho en todo momento de variar o modificar la
competición.
Juez árbitro: Pablo Bustos
pbustos@tennissalouh2o.com

