NORMATIVAS RANKING DE TENIS 2013-14
Es sistema de juego consistirá en ciclos de 4 quincenas en los que se jugarán
obligatoriamente los siguientes partidos
1ª- 5ª- 9ª- 13ª QUINCENA
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12 13-14 15-16 17-18 19-20
21-22 23-24 25-26 27-28 29-30
31-32 33-34 35-36 37-38 39-40
41-42 43-44 45-46 47-48 49-50
51-52 53-54 55-56 57-58 59-60
61-62
63-64
65-66
67-68
69-70
71-72
73-74
75-76

2ª - 6ª - 10ª - 14ª
1-3
2-5
4-7
10-13 12-15 14-17
20-23 22-25 24-27
30-33 32-35 34-37
40-43 42-45 44-47
50-53 52-55 54-57
60-63 62-65
64-67
70-73 72-75

QUINCENA
6-9
8-11
16-19 18-21
26-29 28-31
36-39 38-41
46-49 48-51
56-59 58-61
66-69
68 71
74-76

3ª -7ª - 11ª - 15ª QUINCENA
1-4
2-6
3-8
5-10 7-12
9-14 11-16 13-18 15-20 17-22
19-24 21-26 23-28 25-30 27-32
29-34 31-36 33-38 35-40 37-42
39-44 41-46 43-48 45-50 47-52
49-54 51-56 53-58 55-60
57-62
59-64 61-66
63-68
65-70
67-72
69-74 71-76
73-75
4ª - 8ª - 12º - 16ª QUINCENA
1-5
2-3
4-9
6-7
8-13
10-11 12-17 14-15 16-21 18-19
20-25 22-23 24-29 26-27 28-33
30-31 32-37 34-35 36-41 38-39
40-45 42-43 44-49 46-47 48-53
50-51 52-57
54-55
56-61
58-59
60-65 62-63
64-69 66-67
68-73
70-71 72-75
74-76

RESUMEN DE LAS MANERAS DE FIJAR UN PARTIDO RANKING.
1. Siempre (a no ser que la organización tomara alguna medida excepcional)
se deberá jugar el partido en el plazo marcado para la “quincena” y en los
horarios de ranking y respetando el horario vetado, a no ser que el partido
se fije por ACUERDO.

2. El que va por delante podrá fijar el partido:
Antes de las 22:00 horas del miércoles de la 1ª semana o
Antes de las 22:00 horas del martes de la última semana, si el partido no
se jugó en la 1ª.
3. El que va por detrás podrá fijar el partido:
Antes de las 22:00 horas del jueves de la 1º semana, si su contrario no lo
ha fijado.
4. Si antes de las 22:00 horas del martes de la última semana el que va por
delante no hubiera fijado el partido la organización mandará un mensaje al
jugador que figura por detrás para que este lo fije antes de las 15:00 horas
del jueves.
5. Si lo hace la organización se lo comunicará a la otro jugador y si no los
puestos se quedaran como están a no ser que posteriormente y en el plazo
reglamentario se jugara por acuerdo.
Para modificar un partido fijado solo se podrá hacer de acuerdo con el contrario y
comunicándolo con un mínimo de 24 horas de antelación a la instalación para la
anulación de la pista:
Si no se juega el partido sin causa imputable a ninguno de los jugadores el orden
quedará como está.
Todos los partidos se disputarán al mejor de 3 sets, aplicándose en todos ellos el
sistema de muerte súbita
Si un partido que ya se ha iniciado no se puede concluir, se atenderá a la siguiente
normativa:
Si se está en el 2º set ganará el partido quien haya ganado el 1º.
Si se está en el 3º habrá que jugar un juego de Tie-Break (Muerte
Súbita), siendo el ganador el vencedor del partido.

PUNTUALIZACIONES SOBRE LA NORMATIVA
Cuando se tenga que jugar un tie-break en el tercer set por falta de tiempo
para terminar el partido, se deberá empezar este juego con el tanteo que se lleve
en ese tercer set y sacando a quien le tocase una o dos veces según el tanteo sea
par o impar.
Ejemplos:
a) Una pareja va ganando 4-1 y le toca sacar el tie-break. Se empieza con 4-1
a su favor y dos saques suyos, ya que era saque impar. (En el orden que le
corresponda).
b) Una pareja va ganando 5-3 y le toca sacar al otro. Se empieza con 5-3 y un
saque de la otra pareja ya que el tanteo es par. (En el orden que
corresponda).
1- Si un partido se suspende por motivos climatológicos se procederá como sigue:
-Si la fecha de juego es anterior al 2º fin de semana deberán jugarlo, y si no
se ponen de acuerdo, el mejor situado tiene la obligación de reservar pista
para el 2º fin de semana.
-Si la fecha del partido es en el 2º fin de semana no hay obligación de jugarlo
(pero pueden hacerlo).
2- Una vez fijado el partido, para suspenderlo la pareja deberá avisar al contrario y
al Polideportivo al menos con un día de antelación para partidos entre semana,
y antes del jueves a las 21:00 horas para partidos de fin de semana. Si no
pudiera jugar, se entenderá que la pista queda libre a partir de ese momento.
En caso de avisar posteriormente (pero no en el mismo día), el partido se
mantendría, dándoselo por perdido aunque no se le considerará W.O. pero
deberá abonar el importe de la pista.
El otro jugador deberá comunicar a la Organización si desea utilizar la pista,
que será gratuita si la usa con otro jugador del ranking.
3- El vencedor deberá comunicar el resultado al Polideportivo (tanto si se ha
jugado el partido o no se ha podido jugar). La lista de partidos para cada
quincena se hará pública el primer miércoles a partir de las 16h..
4- Si un jugador acumula 3 W.O. será expulsado del ranking perdiendo todos los
derechos. (NORMATIVA FALTAS GRAVES).
5- El jugador que figura en el puesto inferior deberá abonar la pista mientras que
el que figura por delante deberá poner las bolas de juego (si el contrario lo
exige, será necesario disponer de un bote nuevo de la marca PENN O WILSON)
6- Teniendo en cuenta la anterior normativa, si un partido no pudiera jugarse en el
plazo marcado (o el resultado no llegase a la Organización) las posiciones

quedarán como estaban. Si un jugador no pudiese jugar en un periodo
determinado de tiempo, deberá avisar a la Organización y los partidos que le
correspondiera jugar se le daría por perdidos.
10- Cuando un jugador de puesto inferior gane al
intercambiarán las posiciones en la escalera de puestos.

de

puesto

superior,

11- La lista inicial del ranking se establecerá entre los inscritos antes del 6 de
octubre de 2013 en función de la posición ocupada en el ranking de la
temporada anterior , los resultados obtenidos en los torneos celebrados en el
Polideportivo, y las pruebas que la organización efectúe.
Los que se inscriban posteriormente, y siempre que haya plazas, se irán
colocando en los últimos lugares del ranking.

DERECHOS Y DEBERES DE LOS JUGADORES
NOTA: Todos estos derechos se refieren sólo a las pistas asignadas al ranking
Los Jugadores tendrán los siguientes derechos:
1- Precios especiales para los partidos oficiales del Rankig, así como para partidos
de entrenamiento, estos últimos, se entenderá siempre que sean entre dos o
cuatro jugadores inscritos en el Ranking. Mientras dure el Ranking.
2- Derechos de reservas especiales según la normativa de reserva de pistas. Los
jugadores que utilicen el derecho de reserva para partidos oficiales o de
entrenamiento con los privilegios del Ranking, deberán alquilar obligatoriamente
en uno de estos ciclos: 9:00 a 11:00; 11:00 a 13:00; 13:00 a 15:00; 16:00 a
18:00; 18:00 a 20:00 horas.
3- Cada jugador tendrá derecho a vetar un periodo de fin de semana de entre
sábados mañana, sábados tarde, domingos mañana, o domingos tarde para los
partidos que no se hayan puesto de acuerdo.
4- Si un partido oficial de RANKING se suspendiera por motivos climatológicos, y
los jugadores quisieran jugarlo o acabarlo según la normativa existente, le será
tenido en cuenta lo abonado por la pista para su posterior descuento.
5- Participar en el torneo final del RANKING en el mes de Junio, y en cualquier otro
torneo que se organice entre los jugadores de dicho RANKING.
LOS JUGADORES TENDRÁN LOS SIGUIENTES DEBERES:
1- Los jugadores aparte de lo especificado anteriormente, tienen la obligación de
estar a la hora fijada para el comienzo del partido, dándose un margen de 10
minutos de cortesía. Si alguno de los jugadores no está en este periodo de
tiempo, el contrario podrá darle el partido perdido por W.O. haciéndoselo saber
a la Organización en ese momento. (La hora oficial será la de la Organización)
Un jugador podrá exigir empezar el partido pasado 15 minutos de la hora fijada
para su comienzo.
(un jugador que incurra en W.O. deberá abonar el importe de la pista ).

2- Cumplir la normativa general de uso de instalaciones así como la específica del
RANKING.
3- Poner pelotas para el partido en número suficiente y en buen estado de juego
4- Cualquier incumplimiento de esta normativa, será considerada como falta grave,
pudiendo dar lugar a la expulsión del RANKING. ( Si un jugador causa baja en el
ranking para cubrir su puesto el comité técnico designara el jugador que sea
más adecuado para el puesto)
INSCRIPCIONES, PRECIOS Y DURACIÓN DEL RANKING
Las inscripciones se podrán hacer a partir del día 8 de Septiembre en las oficinas
del Polideportivo estando limitadas a un numero máximo de 80 participantes.
EMPADRONADOS
OTROS.
MENORES DE 16 AÑOS
CARNET JOVEN
FAMILIA NUMEROSA

37,50 €
56,25 €
50 % de descuento.
20 % de descuento.
25 % de descuento.

Se pagará el total de la inscripción hasta la 8ª quincena del ranking, a partir de la
9ª se pagará la mitad.

DEUDAS
Las deudas, tanto de partidos oficiales como amistosos deberán abonarse en la
siguiente jornada oficial, a la que se reciba el aviso por parte de la organización de
no ser así supondrá un recargo del 25 % volviéndosele a avisar y en caso de no
satisfacer la deuda se le expulsará del ranking con la pérdida de todos los derechos.

LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTAS NORMAS EN
FUNCIÓN DEL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL RANKING

COMITÉ ORGANIZADOR

