RANKING DE TENIS FEDERADO
DE VILLAVICIOSA DE ODÓN
NORMATIVA

1. Inscripciones.
Las inscripciones se realizaran en las oficinas del Polideportivo Gutiérrez Mellado, tlf.
91 616 17 92.
El pago de las cuotas se realizará en la caja de la Concejalía de Deportes en el Pabellón
Cubierto Municipal, c/ Camino de Sacedón nº 15 en horario de 10 a 14 horas y de 17 a
20 horas.

2. Requisitos.







Fotografía tamaño carné.
Fotocopia del DNI.
Licencia Federativa en vigor.
Tasa inscripción:
o 12,45 € empadronados
o 18,67 € no empadronados
Tasa ranking en internet (vía 15iguales.com): 5 € (Esta tasa debe abonarse antes
del inicio de la competición, de lo contrario entrará el siguiente jugador de la
lista de espera.)

3. Sistema de Competición.



Se disputara por jornadas semanales de lunes a domingos.
Series a disputar:

o
o
o
o
o
o

Partidos para ganar o defender 1 puesto.
Partidos para ganar o defender 3 puestos.
Partidos para ganar o defender 5 puestos.
Partidos para ganar o defender 7 puestos.
Partidos para ganar o defender 9 puestos.
Partidos para ganar o defender 11 puestos.

Al finalizar la última serie se comenzará otra vez por la primera.






Todo jugador/a que compita para subir puestos está obligado a llamar a su
contrario antes del miércoles (incluido este) de cada semana, si no es así el
mejor clasificado puede negarse a jugar el partido, considerándose vencedor del
partido a este último.
Si un jugador/a no se presenta en tres jornadas sin causa justificada, será
descendido automáticamente a la última posición. Si esta situación se mantiene
será retirado de la competición con la perdida de todos los derechos.
Los enfrentamientos semanales podrán consultarse en las oficinas del
Polideportivo Municipal “Gutiérrez Mellado”.

4. Desarrollo de los partidos.







Los partidos se jugaran al mejor de 3 sets (tie-break en todos). El tiempo
máximo establecido para jugar será de dos horas, si trascurrido ese tiempo no
hubiera finalizado el partido se dará por terminado con el resultado existente en
ese momento sin posibilidad de terminarlo.
Si una vez finalizado el tiempo se estuviera jugando un juego, este debe
concluirse y contabilizarse el resultado.
El jugador que ataca estará obligado a poner un bote de bolas nuevas en cada
partido.
El tiempo máximo de calentamiento en pista será de 5 minutos.
Una vez finalizado el partido, se deberá introducir el resultado del mismo en la
página del ranking dentro del portal www.15iguales.com antes de la fecha y
hora de cierre de jornada. Cualquier resultado posterior no será tenido en cuenta.

5. Horarios y utilización de pistas de competición.


Los horarios de utilización de las pistas de tenis para el desarrollo de la
competición son las siguientes:
o Lunes a jueves:
3 pistas de 9,00 a 15,00 horas.
o Martes y jueves
1 pista de 17,00 a 22,00 horas.
o Viernes:
3 pistas de 9,00 a 15,00 horas. 2
pistas de 16,00 a 22,00 horas. 2 pistas de 20,00 a 22,00 horas

o











Sábados, domingos y festivos:
pistas de 17,00 a 21,00 horas.

3 pistas de 9,00 a 14,00 horas. 4

Las pistas se alquilarán en las oficinas del Polideportivo Gutiérrez Mellado.
Solamente se podrán alquilar las pistas de ranking para la disputa de partidos de
competición.
El precio del alquiler de las pistas de ranking para la temporada 2011/12 está
pendiente de la aprobación de la Ordenanza Fiscal 2011/12. Deberá abonarse
entre los dos jugadores.
Se podrán reservar las pistas con antelación (viernes de cada semana como
último día) previo pago del importe de la misma.
No se podrán reservar las pistas sin haber llegado a un acuerdo los dos
jugadores. En caso que se reserven sin este acuerdo y no se pueda disputar el
partido, no se cambiaran los tickets por otro día y hora.
Una vez reservada la pista no se devolverá el importe de las mismas si nos se
utiliza.
Solo se disputaran los partidos de ranking dentro de las instalaciones
municipales, no siendo válidos a todos los efectos los partidos disputados fuera
de las citadas pistas.

