
    

                                 

 

REGLAMENTO DEL TORNEO DE VERANO 2021 

RANKING TWE DAGANZO 
Del 26 de junio de 2021 al 15 de julio de 2021 

 
 

El Torneo de Verano del Ranking TWE Daganzo 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). 

El torneo, al igual que 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. 

El torneo 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.  

El torneo está supervisado por el Juez Árbitro César Izquierdo Miguel, que se responsabiliza del correcto 
funcionamiento del mismo, y de dar el visto bueno a los resultados que se comunican a la FTM. Alberto 
Vegas Serrano se encargará de la gestión del torneo y de la comunicación con los jugadores. La 
comunicación oficial de partidos y resultados se gestiona a través de la plataforma www.15iguales.com  
web oficial del torneo.  

 

PARTICIPANTES 

La participación en el torneo es gratuita para los inscritos en el Ranking TWE Daganzo. 

Solo se admitirá la inscripción de jugadores ajenos al ranking, si se inscriben simultáneamente al torneo y 
a lo que queda de anualidad del ranking (abonando la correspondiente tasa del ranking). 

 



SISTEMA 

El torneo se celebrará con un formato de cuadro eliminatorio, más un cuadro de consolación para los 
jugadores que hayan perdido su primer partido. 

Los cuadros vendrán determinados por un sorteo a realizar por la RFET, siendo cabezas de serie los 
mejores clasificados en el ranking nacional. 

PREMIOS 

El campeón recibirá un raquetero (Yonex o TWE, a elección) y trofeo. El subcampeón recibirá una toalla 
de tenis y trofeo. Los premios son cortesía de TWE, y los trofeos del Ayuntamiento de Daganzo.  

PARTIDOS 

Todos los partidos se jugarán de acuerdo con el documento Reglas del Tenis de la ITF, disponible en: 
http://www.rfet.es/es_rfet_gobierno_reglamentos.html . 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 tercer set computará como 1-0 para el ganador). 

Los partidos se jugarán en las instalaciones municipales de Daganzo, de manera gratuita para los 
participantes, en las franjas horarias que se habiliten para ello. Si alguno de los jugadores no puede jugar 
en la reserva que se le ofrece, los partidos pueden disputarse en otro horario, y/o en otra pista haciéndose 
cargo del alquiler el jugador que no ha podido jugar en el horario propuesto. Dicho partido debe ser 
jugado en un plazo máximo que indique la organización para no entorpecer la marcha del torneo. Los 
jugadores deberán aportar las bolas para el partido, no estando incluidas en la inscripción. 

COMUNICACIONES 

Las comunicaciones del torneo se efectuarán a través de los siguientes medios: 

 La plataforma www.15iguales.com para el tema de partidos, resultados y clasificaciones. 

 La comunicación de horarios de juego será a través de WhatsApp. 

 Cualquier problema o duda durante los partidos será comunicada inmediatamente a la 
organización, y en su caso al juez árbitro, para su pronta resolución. 

PROTOCOLO ANTI COVID 

Para jugar el torneo hay que comprometerse a cumplir el siguiente protocolo anti covid: 

1. No se podrá jugar ningún partido si: 
 se está enfermo de COVID u otras enfermedades contagiosas 
 se tienen síntomas compatibles con COVID (fiebre, tos seca u otros) 
 se está en situación de aislamiento, por contacto directo con enfermos de COVID o por 

cualquier otra causa médica. 
2. Los jugadores acudirán solos (preferentemente), o acompañados solo por personas convivientes. 

Igualmente los acompañantes no pueden estar enfermos de COVID, tener síntomas compatibles 
con COVID o estar en situación de aislamiento. 

3. Se minimizará la proximidad física entre jugadores, con al menos, las siguientes medidas: 
 prohibido contacto físico, los saludos al inicio y al final del partido deben ser en la 

distancia, como mucho, “chocando raquetas” 
 los jugadores dejarán sus cosas y realizarán los descansos entre juegos en lados 

contrarios de la red, haciendo los cambios de campo cada uno por su propio lado 
 no se permite compartir botellas, toallas u otros objetos susceptibles de facilitar 

contagios 
4. Los jugadores llegarán al recinto con mascarilla, y solo se la quitarán en pista cuando vayan a 

iniciar el calentamiento. Una vez acabado el partido se la volverán a poner inmediatamente, 
abandonando las instalaciones con ella puesta. Los posibles acompañantes llevarán la mascarilla 
puesta en todo momento.  

 


