
NORMAS GENERALES 

La Organización y Coordinación estará a cargo de jugadores que forman parte del 

Ranking de Tenis.  

Las pistas no podrán ser utilizadas por personas no inscritas en el ranking.  

El Ranking de Tenis se compone de un máximo de 144 jugadores.  

Las series de los partidos serán 1, 3, 5, 7, 9 y 11 puestos.  

Los partidos se jugarán al mejor de tres sets con tie break en los tres.  

El jugador peor clasificado deberá ponerse en contacto con su rival antes del primer 

jueves de cada ronda, si esto no ocurriese el jugador mejor clasificado podrá negarse a 

jugar, dándole por perdido el partido.  

En caso de no ponerse de acuerdo en el día y hora del partido, el jugador que a lo largo 

de la serie de más opciones para jugar, podrá apuntarse el partido. Se intentará respetar el 

horario de trabajo de cada uno. 

El jugador en mejor posición del ranking, podrá elegir el polideportivo donde se juega el 

partido.  

El Jugador peor clasificado deberá poner bolas nuevas en cada partido.  

Todos los jugadores que tengan partido de ranking, deberán estar en las pistas 10 

minutos antes de cada turno para confirmar la pista. En caso de no presentación de 

uno de los jugadores, perderán ambos el turno de llegada o la reserva de la pista 

realizada.  

El jugador que no se presente perderá el partido.   

Una vez que se acabe el turno, será obligatorio salirse de la pista. En caso de que el partido 

no haya finalizado, ganará el jugador que haya ganado más juegos durante el partido.   

En ningún caso se podrá entrar antes a la pista, aunque ésta se encuentre libre hasta el 

correspondiente turno.  

La pista para jugar el partido oficial deberá ser reservada con antelación en los 

cuadrantes únicamente por INTERNET EN LA PÁGINA DEL RANKING 

SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES en www.15iguales.com.  

Para los partidos no oficiales se mantendrán las normas de llegada, así como los turnos 

de entradas y salidas de la pistas. No es obligatorio el jugar de dobles, aunque ésta 

decisión queda a conciencia de cada jugador.  

LOS PARTIDOS OFICIALES SIEMPRE TIENE PRIORIDAD SOBRE LOS 

AMISTOSOS. 


