A continuación detallaremos las normas de la Liga masculina FIATC SEGUROS (Prueba 2), que dará
comienzo el día 14 de enero y finalizará el día 17 de marzo de 2018.
SISTEMA:
La principal novedad en esta nueva liga es que será federada, dividiendo la liga en 2 categorías y estas
categorías a su vez en varios grupos.
Habrá una tercera categoría llamada promoción para jugadores sin licencia y estará dividida en varios
grupos. Esta categoría tenderá a desaparecer con el tiempo.
Sólo podrán jugar jugadores que cumplan 17 años en 2019 o mayores.
Los grupos serán de 8-9 jugadores y se deberá jugar un partido por semana teniendo en cuenta los
motivos personales de cada jugador, debiendo recuperar a la mayor brevedad el partido pendiente.
Los grupos se confeccionarán teniendo en cuenta la clasificación nacional y bajo criterio de la
organización.
DISTRIBUCIÓN DE LOS PUNTOS:
Partido ganado → 2 puntos
Partido perdido → 1 punto
Partido perdido W.O. → -5 puntos
Abandono injustificado → -5 puntos
En caso de empate se seguirá el siguiente orden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Confrontaciones directas entre los jugadores implicados.
Mayor diferencia (partidos ganados - partidos perdidos) entre los jugadores que empaten.
Mayor diferencia (sets ganados - sets perdidos) entre los jugadores que empaten.
Mayor diferencia (juegos ganados - juegos perdidos) entre los jugadores que empaten.
Mayor diferencia (partidos ganados - partidos perdidos) global.
Mayor diferencia (sets ganados - sets perdidos) global.
Mayor diferencia (juegos ganados - juegos perdidos) global.

A la hora de realizar los desempates, los W.O. contarán como 60 60, y en los abandonos se le
añadirán el resto de juegos al vencedor del partido.
REGLAMENTO
✓ Se ruega puntualidad para evitar molestias a los compañeros ya que muchos se organizan el día
para dicho partido. En caso de que un jugador entre en pista media hora más tarde de lo fijado,
quien está esperando tendrá la decisión final sobre si jugar o dar por W.O. el partido. Se pide a
todos la máxima colaboración para evitar el W.O.
Una vez los jugadores entren en pista, tendrán 10 min de calentamiento. El calentamiento
previo al peloteo se debe hacer antes de entrar a la pista, se ruega a todos respeten
esta norma y empiecen a jugar sin demora para evitar retrasos.
✓

Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets con súper tie break en el tercer set. Se jugará con
punto de oro.

✓

Estará prohibido que amigos o familiares entren en la pista, aún con el consentimiento de los
jugadores.

✓

A la hora de organizar los partidos, se pide la máxima flexibilidad a todos con los horarios,
debiendo jugarse en caso de no llegar a un acuerdo en sábado por la tarde ó domingo por la
mañana.

✓

Los partidos de fin de semana y festivos por la mañana tendrán que jugarse a las 9.00h – 10.30h
– 12.00h. Y los sábados por la tarde para empezar a las 17,00 ó 18,00 horas.

✓

Al principio de la liga se dará una relación con todos los jugadores con sus números de teléfono y
deberán ponerse en contacto para jugar el partido.

✓

Para reservar la pista deberán hacerlo entrando en la APP ó página web del club y seguidamente
por la zona cliente.
Una vez dentro de la zona cliente:
1.

Actividades
1.1.
Rankings
1.1.1. Liga FIATC SEGUROS
Se deberá picar en el partido a disputarse y la reserva será siempre de 90 minutos.
Se podrá seguir al momento los partidos de todos los grupos así como las clasificaciones.

INSCRIPCIÓN
Fecha límite para inscribirse: jueves 10 de enero a las 22,00 horas.
La inscripción se deberá hacer por la página web de la FTGC.

-

✓

El coste de la inscripción será de 20€ ó 15€ para los que hayan jugado la primera prueba.
La inscripción incluye las bolas para el partido y una camiseta para los jugadores nuevos.

✓

El precio de la pista será por partido jugado y variará dependiendo del horario:

Lunes a viernes 9.00 a 15.00 + Sábados 17.00 a 20.00 →5’00 €/pers.
Lunes a viernes 15.00 a 22.00 + Sábados y Domingos 9.00 a 14.00 →7’00 €/pers.
Habrá un extra de 1€/pers. en caso de necesitarse luz artificial.

PREMIOS
Al finalizar cada prueba de la liga, habrá los siguientes premios:
Primera y segunda categoría:
Primeros clasificados de cada grupo: material deportivo tienda del club y medalla de oro.
Segundos clasificados de cada grupo: material deportivo tienda del club y medalla de plata.
Terceros clasificados de cada grupo: medalla de bronce.
Tercera categoría ó Promoción (no federada):
Primeros clasificados de cada grupo: Medalla de oro.
Segundos clasificados de cada grupo: Medalla de plata.
Terceros clasificados de cada grupo: Medalla de bronce
CONDUCTA
Se llamará la atención por comportamiento sobre todo en los partidos que se jueguen en
horario de escuela. Entendemos que la competición debe ser algo educacional para jugadores y sobre
todo para el público, que gran parte suelen ser los niños.
Pedimos la máxima deportividad a todos los jugadores.

