
 

     

                               

 

REGLAMENTO DEL RANKING DE TENIS DE DAGANZO 

A. INTRODUCCIÓN 

nota: este reglamento corresponde a las nuevas reglas de aplicación desde el 22 de septiembre de 2020. 

1.  El  Ranking  de  Tenis  de  Daganzo (RTD)  es  una  actividad  deportiva  competitiva  para  los  tenistas 
daganceños y de localidades próximas. Es una actividad federada incluida entre las competiciones de la 
Federación Madrileña de Tenis (FTM), cuyos resultados computan en el cálculo del Ranking Nacional de 
la Real Federación Española de Tenis (RFET). 

2.  Este  ranking  cuenta  con  el  apoyo  y  la  colaboración  de  la  Escuela Municipal  de  Tenis  de  Daganzo, 
gestionada por la empresa Tie Break Tennis, y de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Daganzo.  

3. El ranking está patrocinado por Tennis Warehouse Europe, que proporciona material deportivo para 
premiar a  los mejores clasificados, y ofrece descuento a  los participantes en  las compras online en su 
tienda. 

B. ORGANIZACIÓN 

4. El ranking cuenta con la supervisión del Juez Árbitro César Izquierdo, que se responsabiliza del correcto 
funcionamiento del ranking, y de comunicar los resultados a la FTM. 

5. La supervisión del ranking corre a cargo del Comité Organizador del RTD formado por Eduardo Álvarez 
Fraile (en representación de la Escuela de Tenis de Daganzo) y por Alberto Vegas Serrano (como tenista 
daganceño que promueve el ranking a nivel particular). 

6.  La  gestión  del  ranking  corre  a  cargo  de  la  plataforma  15iguales.com,  donde  se  puede  hacer  el 
seguimiento de la competición, así como el envío de los resultados.   

C. PARTICIPANTES 

7. Puede participar en el ranking cualquier jugador federado con licencia en vigor, con al menos 15 años 
(o  que  vaya  a  cumplirlos  el  año  en  que  se  inscriba).  El  ranking  tiene  una  única  categoría  (absoluta 
masculina).  



8. La cuota para participar en el ranking es 16 euros anuales (4 euros por trimestre). La cuota se reducirá 
a la mitad cada vez que se cumpla una de las siguientes condiciones: 

 Alumnos de cualquiera de las escuelas de tenis gestionadas por Tie Break Tennis 

 Jugadores empadronados en Daganzo 

de forma que si se cumple cualquiera de las dos condiciones la cuota queda reducida a 8 euros anuales (2 
euros por trimestre) y si se cumplen las dos condiciones la cuota queda reducida a 4 euros anuales (1 euro 
por trimestre). Los miembros del comité organizador pueden participar en el ranking de forma gratuita. 

9.  Todos  los  ingresos  del  ranking,  obtenidos  por  el  pago  de  las  cuotas  y  por  posibles  patrocinios, 
redundarán en beneficio de los participantes del ranking, ya que los ingresos se emplearán íntegramente 
en pago por los servicios de gestión, arbitraje, trofeos y posibles premios para los mejores clasificados en 
las distintas clasificaciones del ranking, material deportivo para todos los participantes (repartido o por 
sorteo), o en gastos asociados a posibles eventos o ceremonias de entrega de trofeos. La colaboración de 
los miembros del comité organizador y de la empresa Tie Break Tennis es totalmente desinteresada y no 
remunerada. La plataforma www.15iguales.com cobra por los servicios de gestión del ranking. 

D. FUNCIONAMIENTO 

10.  El  ranking  consta  de  4  fases  al  año,  cada  una  de  un  trimestre,  denominadas  invierno  (1/1‐21/3), 
primavera (22/3‐21/6), verano (22/6‐21/9) y otoño (22/9‐21/12). Esta división afecta a las inscripciones y 
al envío de resultados a la RFET, pero a niveles prácticos el ranking funciona ininterrumpidamente durante 
cada año natural. 

11. El sistema de funcionamiento del ranking es una competición por grupos, funcionando de la siguiente 
manera: 

 Se  harán  grupos  de  tres  jugadores.  En  el  inicio  de  cada  año  el  comité  organizador  fijará  la 
composición de los grupos según su propio criterio. En caso de ser necesario, el último grupo 
podrá tener dos o cuatro jugadores, si el número total de jugadores no es múltiplo de tres. 

 Durante cada una de las rondas cada jugador debe jugar contra el resto de jugadores de su grupo. 
La duración de cada ronda será aproximadamente de un mes o un mes y medio (más tiempo en 
los meses de verano), teniendo en cuenta festividades, épocas de lluvia, etc. Se irá comunicando 
la duración de cada ronda al inicio de la misma.  

 Al final de cada ronda los jugadores se clasificarán dentro de cada grupo por número de victorias, 
y, en caso de empate a victorias, por diferencia de sets, luego por diferencia de juegos. Para la 
siguiente ronda, el mejor clasificado ascenderá al grupo anterior y el peor clasificado descenderá 
al grupo siguiente. 

 La clasificación general se calcula de la siguiente manera: 
o Al final de cada ronda se suman dos puntos para los integrantes del último grupo, cuatro 

para los del penúltimo, y así sucesivamente hasta 2 veces el número de grupos para los 
del primer grupo. A ese número se le suma el número de victorias en esa ronda. 

o La  suma  de  los  puntos  conseguidos  en  todas  las  rondas  de  una  temporada  son  los 
puntos de cada jugador en la clasificación general. 

 El comité organizador puede actuar descendiendo de grupo o expulsando de la competición de 
grupos a aquellos  jugadores que no cumplan con su compromiso de  jugar  los partidos que  le 
correspondan sin una justificación adecuada. 

 El comité organizador podrá hacer ajustes en los grupos al  inicio de cada fase en caso de que 
haya altas o bajas (intentando acomodar a los nuevos jugadores en un grupo de su nivel similar, 
pero procurando no perjudicar a los que han conseguido el ascenso de grupo). 

12. Al final de año, en sustitución de una posible última ronda, se hará un torneo máster con formato 
eliminatorio, con un cuadro que establecerá el Comité Organizador en función de los resultados obtenidos 
durante el año. 



E. PARTIDOS 

13.  Todos  los partidos  se  jugarán de acuerdo al  documento Reglas del  Tenis de  la  ITF,  disponible en: 
http://www.rfet.es/es_rfet_gobierno_reglamentos.html  

14. Los partidos serán al mejor de tres sets con tie break, admitiendo también, si ambos jugadores están 
de acuerdo, el  jugar un super tie break a 10 en el caso de empate a un set (en este caso el último set 
computará como 1‐0 para el ganador). 

15.  Los partidos se jugarán preferentemente en las instalaciones municipales de Daganzo, aunque en el 
caso de que los dos jugadores estén de acuerdo, se podrá jugar en cualquier otra pista.  Los dos jugadores 
se pondrán de acuerdo en el día y hora, y procederán de la forma que consideren oportuno para reservar 
la pista, que será pagada a medias, o como acuerden. Ambos jugadores deberán acudir con pelotas nuevas 
o en buen estado, y jugarán con las que estén en mejores condiciones. 

F. COMUNICACIONES 

16. Las comunicaciones dentro del ranking se efectuarán a través de los siguientes medios: 

 La plataforma 15iguales.com para el tema de los resultados y clasificaciones 

 La información de interés general para los participantes del ranking se realizará por un grupo de 
WhatsApp creado a tal efecto, administrado y moderado por el Comité Organizador. 

 Las comunicaciones entre jugadores para concertar partidos se realizarán de forma privada. No 
sé utilizará la plataforma 15iguales.com ni el grupo de WhatsApp del ranking con mensajes que 
no sean de interés general y relacionados con el ranking. 

 Las comunicaciones entre jugadores y el Comité organizador (para resolver dudas o conflictos) 
serán preferentemente por mensaje privado de WhastApp a Alberto. 

G. OTRAS CONSIDERACIONES 

17.  En  caso  de  existir  cualquier  tipo  de  disparidad  o  conflicto  entre  jugadores,  debe  ser  comunicado 
inmediatamente al Comité Organizador y/o al juez árbitro (como máxima autoridad en estos aspectos), 
que tomarán las correspondientes decisiones atendiendo a  la reglamentación del tenis (si procede), al 
reglamento de ranking (si procede), o según su propio criterio, velando en cualquier caso por el correcto 
funcionamiento del ranking. 

18. Si algún jugador desea que sus partidos sean arbitrados, puede contratar la presencia de un árbitro 
oficial durante los partidos haciéndose cargo del coste, siendo las decisiones de dicho árbitro de obligado 
acatamiento para ambos jugadores. 

19. En situaciones excepcionales, el Comité Organizador o el juez árbitro pueden decidir la expulsión de 
cualquier  jugador  del  ranking  cuando  haya  un  manifiesto  desinterés  por  jugar  los  partidos, 
comportamiento antideportivo o contrario al espíritu del ranking, o faltas graves de respeto hacia otros 
participantes. 

20.  El  Ranking  de  Tenis  de  Daganzo  no  se  hace  responsable  de  lesiones  o  cualquier  tipo  de  daño 
ocasionado  en  la  disputa  del  ranking.  No  obstante,  facilitará  en  la  medida  de  sus  posibilidades  la 
interacción con la Federación Madrileña de Tenis para beneficiarse del seguro de la competición federada. 

21. Todas las normas anteriores están sujetas a cambios, bien sea por decisión de la organización o por 
sugerencia  de  un  cierto  número  de  participantes.  Cualquier  modificación  a  las  normas  (más  allá  de 
correcciones  ortográficas,  de  estilo,  o  aclaraciones)  será  comunicada  a  todos  los  participantes  con 
suficiente antelación, para su conocimiento y aplicación. 


