Reglamento de la liga TENIS ACIDESA 2012
LOS PARTIDOS:
1.- Las reglas de juego serán las de la Federación Española de TENIS.
2.- Los partidos se jugaran a tres set, con tie break en todos los set.
3.- Los partidos se programaran por los propios jugadores debiendo
contactar entre si, y luego reservarán en el CM Padel de Atarfe, para ello
deberán abonar 2.5€ por persona para efectuar la reserva (una hora y
media) en caso de no haber terminado el partido en este tiempo, las
jugadoras deberán abonar la diferencia.
4.- Los cambios de partidos una vez reservada la pista se podrán hacer con
24 horas de antelación como minimo, a no ser que sean por lluvia.
5- Los jugadores deberán programar los partidos en función al calendario,
debiendo intentar jugar todas las semanas 1 partido como minimo.
6- Para recuperar los partidos atrasados por lluvia se dejara una jornada de
recuperación.
LAS PAREJAS:
7.-Al jugador que no se presente a un partido se le dará este por perdido,
siendo el resultado de doble 6-0 y se le RESTARAN 2 PUNTOS. Si la
ausencia es repetida se retirarán de la competición por la organización y se
descontaran los puntos generados por la misma.
8.- El jugador ganador de cada partido será la que comunicará el resultado
en la recepción del centro, a la conclusión del encuentro.
9.- Los jugadores ganadores recibirán 1 punto.
10.- En caso de lesión durante la disputa de un partido, se dará el partido
por ganado al jugador contrario, con el resultado sumar tantos juegos y sets
como quedasen por disputar en el momento de la lesión.

OTROS ASPECTOS IMPORTANTES:
11- Para la clasificación final se tendrá en cuenta el coeficiente generado
por los juegos ganados y perdidos. En caso de empate a puntos, la
clasificación se decidirá por el coeficiente general y no por el coeficiente
individual a no ser que también se empate en coeficiente general.
12.- La organización actuará como comité ante alguna reclamación de los
participantes de la competición.
13.- La organización elaborará el calendario de partidos, sin fijar hora ni
dia, ya que esto se hará por parte de los jugadores, celebrándose los
partidos, CUALQUIER DIA A CUALQUIER HORA DISPONIBLE
14- Los jugadores deberán tener todos sus partidos terminados en la ultima
semana fijada en el calendario.

