
NORMATIVA RANKING DE TENIS VVA DEL 
PARDILLO 4USPORT 2020-2021

1. INSCRIPCIONES.
Organización:
Alex Gómez E-mail: asgomez4u@gmail.com Tfno: 652 142 634
Ignacio Bustillo E-mail: ignaciobustillo71@gmail.com Tfno: 696 600 986

2. PRECIO:  
 60€ para abonados a 4Usport.
 70€ para no abonados.

3. NUEVAS INCORPORACIONES. 
Las incorporaciones se realizarán según criterio de la organización.  
Cuando ésta no pueda contrastar el nivel de juego, se procederá ́mediante reto.  

4. SERIES A DISPUTAR. 
Se disputarán 15 jornadas, finalizando el ranking con un torneo. Retos 
serán de 1, 3, 5, 7 puestos.  

5. PISTAS DISPONIBLES.  
Polideportivo Los Pinos.
Reserva de pista: Centro Deportivo Jesús Rollán C/ Santa Ana, 2 Bis Villanueva del Pardillo

 Tfno: 91 815 3736

6. MECÁNICA DE PARTIDOS.  
Salvo imperativos, los partidos deberán disputarse en las fechas y horas previstas para cada 
jornada (dos semanas).  
Es obligación del jugador que dispone de la oportunidad de ganar puestos:  

 Comunicarse con su rival de turno en los tres primeros días de cada jornada, para 
acomodar el partido a la hora que convenga a ambos.  

 Poner bolas nuevas   
 Reservar pista

Todos los partidos se jugarán al mejor de tres sets con “tie Break” en los dos primeros y 
Supertie Break en caso de empate a un set. 
Se dispondrá de dos horas para la celebración del encuentro. Si transcurren las dos horas y 
no hay pistas disponibles el vencedor será: 

 Si están en el segundo set, aquél que haya ganado el primero. 
 Aquél que lleve más puntos ganados en el tercer set.  
 De persistir el empate en el tercero, aquel que sume más juegos en los tres sets.

Los jugadores introducirán el resultado a través de la página web 15iguales.com. Todo lo 
jugado fuera de plazo o no comunicado, no será tenida en cuenta.  
Salvo por inclemencias meteorológicas, en ningún caso se podrá ́hacer uso de 2 reservas para 
un mismo partido.  
En caso de no disputar el partido por no coincidir los horarios, la organización fijará un 
horario de juego que será el sábado a las 17:00 

7. SANCIONES  
Dos W/O injustificados: bajada de 5 puestos.

mailto:asgomez4u@gmail.com


8. MOVIMIENTOS DE PUESTOS EN LA CLASIFICACION POR BAJAS O INCORPORACIONES 
Suponiendo que se produzca una baja en un par, todos los pares siguientes subirán dos 
puestos y si es una incorporación, bajarán dos puestos. Lo mismo con los impares. De esta 
forma el que ganó seguirá jugando para subir y el que perdió lo hará para bajar.  

9. CUALQUIER CUESTION NO ESTABLECIDA EN EL PRESENTE REGLAMENTO SERÁ 
RESUELTA POR LA ORGANIZACIÓN 
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