A continuación detallaremos las normas de la Liga FIATC SEGUROS femenina, que dará comienzo el día 5
de noviembre y finalizará el día 15 de Junio de 2019.
SISTEMA
✓

Los grupos serán de 3 jugadoras, y se confeccionarán bajo criterio de la organización.
1ª sube de grupo.
3ª baja de grupo.

✓

Los 2 partidos de cada jugadora se deberán jugar en un plazo de 3 semanas, y se permitirá, para
una mayor flexibilidad de la liga, jugar los dos partidos en la misma semana.

✓

La jugadora que no pueda jugar algún partido, este se le dará por perdido y tendrá (-1), pero por
el buen funcionamiento de la liga, es obligatorio jugar todos los partidos del grupo.
Cualquier problema a la hora de cuadrar los partidos se debe contactar con la organización.

✓

Se podrá entrar a mitad de liga siempre que haya plaza disponible en un grupo acorde al nivel del
jugador, así como se podrá dejar la liga en un determinado momento.
Los partidos se jugarán a 9 juegos sin tie break en caso de empate a 8 juegos.
Se jugará con la regla “NO AD” ó “Punto de oro”, que consiste en jugar un punto
decisivo en caso de llegar a DEUCE.
Durante la liga, la organización irá informando a las jugadoras sobre ampliaciones de plazo para
jugar los partidos por fechas señaladas como Navidad, Semana Santa y alguna otra fecha
señalada.

DISTRIBUCIÓN DE LOS PUNTOS:
Partido ganado
  2 puntos
→
Partido perdido
  0 puntos
→
Incomparecencia → -1 punto
Al finalizar la rotación, en caso de empate entre tres se mirará diferencia de sets y a continuación
diferencia de juegos.
REGLAMENTO
✓

Una vez las jugadoras 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 todas respeten
esta norma y empiecen a jugar sin demora para evitar retrasos.

✓

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 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 empezar el partido como muy tarde a las 18.00 horas.

✓

Al principio de la liga se dará una relación con todas las jugadoras con sus números de teléfono y
correo electrónico, y deberán ponerse en contacto para jugar el partido. Si alguna jugadora no
quiere dar información personal deberá notificarlo al hacer la inscripción.

✓

Para reservar la pista deberán hacerlo entrando en la APP del club. Pueden preguntar en el club
cualquier duda.
Se podrá seguir al momento los partidos de todos los grupos así como la clasificación.

INSCRIPCIÓN

-

✓

La fecha límite para inscribirse será el día 1 de noviembre a las 21.00 horas.

✓

El coste de la inscripción será de 25€, e incluye las bolas para el partido, una entrega de trofeos
con picoteo final y la camiseta de la liga.

✓

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

Lunes a viernes 9.00 a 15.00 + Sábados por la tarde

→5’00 €/pers.

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

CONDUCTA
El código de conducta se aplicará regularmente para que las jugadoras se familiaricen con él y sepan lo
que se puede y no se puede hacer dentro de una pista de tenis. 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.
En caso de haber algún problema, deben llamar al organizador o a algún entrenador de la escuela que
pueda haber cerca para que él tome la decisión más ecuánime. Cualquier entrenador podrá intervenir en
caso de ver alguna equivocación en el canto de una bola por parte de alguna jugadora. Pedimos la
máxima deportividad a todas las jugadoras.

