Ranking Tenis Brunete Sport Club, Normativa
1. Inscripciones
e-mail: tenniswithsoul@gmail.com
whatsapp/teléfono: Chema Torres: 610495883

2. Propósito
Ofrecer la posibilidad de tener un punto de competición a todos los amantes de este deporte,
relajando los requisitos en cuanto a distintos aspectos:
-

Licencia federativa: no es necesario tener licencia para jugar el ranking
Periodicidad de los partidos: un partido cada tres semanas, dejando tiempo suficiente
para encontrar el momento en que ambos jugadores puedan jugar
Duración de los partidos: partidos jugados a un set, para poder terminarse en una
hora. Los jugadores podrán continuar jugando una vez terminado, aunque será el
resultado del primer set el que contabilice a efectos del ranking.

3. Requisitos
Únicamente, la tasa para la gestión del ranking por internet, 5€ por jugador
No se requiere licencia federativa.

4. Sistema de Competición
Sistema de reto de 1,3,5 puestos
Se disputará una jornada cada 2 semanas, pudiendo pasar a una jornada cada tres semanas, si
una mayoría de los jugadores así lo deciden.
Los partidos se jugarán en las instalaciones de Brunete Sport Club, bien sea en resina (2 pistas)
o en tierra batida (3 pistas)
Los partidos se disputarán al ganador de un set (tie break en caso de 6-6). Por supuesto, los
jugadores podrán continuar jugando, aunque a efectivos de la competición únicamente
computará el resultado del primer set.
El precio de reserva de pista será de 4€/h por jugador para pista de resina, o 6€/h por jugador
para pista de tierra. 1€/h o fracción por pista para iluminación led.

5. Derechos y obligaciones del jugador que reta
Es el encargado de contactar al retado.
Elige la superficie donde se juega, siempre y cuando haya disponibilidad (La Academia de Tenis
tendrá prioridad en horario y superficie)

Es la persona que aporta bolas nuevas para jugar el partido, a menos que el retado ofrezca
aportar bolas

6. Reserva de pista
Se reservará al menos una hora para disputar el partido, bien a través del grupo de Whatsapp
“Quedadas Brunete Sport” o directamente llamando al Club Brunete Sport Club, tlf. 691 15 47
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7. Bajas
Un jugador causará baja si no disputa sus partidos durante dos jornadas consecutivas.

8. Otras cuestiones
Cualquier asunto no cubierto en este reglamento será resuelto por la Organización

