
 

NORMATIVA DE VII LIGA SOCIAL DE TENIS 2015-16: 
 
 
Los partidos se disputarán al mejor de tres sets. En caso de empate a 6 juegos, los dos primeros sets 
se resolverán por el sistema “tie-break”. Si la igualdad se produce en el tercer y definitivo set, la 
puntuación utilizada será de “set con ventaja”, es decir, hasta lograr 2 juegos de diferencia sobre 6. 
 
La puntuación será de 3 puntos para el ganador, 1 para el perdedor, y 0 para el jugador no 
presentado.  
 
El saque y la posición en la pista se sortearán antes de iniciar el partido.  El ganador del partido es el 
encargado de anotar el resultado en el tablón de anuncios. 
 
Transcurridos 15 minutos de la hora señalada para el inicio del partido, si un jugador no se presenta, 
perderá el partido por incomparecencia (w.o.). 
 
Si un jugador se lesiona o indispone una vez iniciado el encuentro, perderá el partido. 
 
Cuando exista mutuo acuerdo entre los jugadores, se podrá adelantar la fecha o la hora del partido. 
Únicamente se podrán aplazar encuentros cuando el partido se juegue antes de que se inicie la 
siguiente jornada, de lo contrario, el jugador no presentado en su fecha inicial, perderá el partido por 
incomparecencia. 
 
Cuando algún partido se aplace, por favor, anotadlo en el calendario del tablón de anuncios, así 
otros jugadores podrán ocupar la pista. 
 
El campeón será el que sume más puntos una vez finalizada la liga. Los dos últimos jugadores del 
Grupo A, descenderán al Grupo B, los dos primeros del Grupo B, ascenderán al Grupo A, los dos 
últimos del Grupo B, descenderán al Grupo C y los dos primeros del Grupo C, ascenderán al B. 
 
Si finalizados los partidos de cada grupo se produce empate a puntos entre dos jugadores, se 
resolverá a favor del ganador del partido disputado entre ambos. Si la igualdad se produce entre 
varios jugadores, se tendrá en cuenta en primer lugar, el número de puntos obtenidos en los 
enfrentamientos directos, a continuación la diferencia de sets, y finalmente el número de juegos a 
favor y en contra de los partidos disputados entre ellos. 
 
Habrá trofeos para el campeón y subcampeón del Grupo A. 
 
La normativa del torneo se entrega a todos los jugadores, que las dan por conocidas y de obligado 
cumplimiento. 
 
La vocalía deportiva, tendrá la potestad de modificar o ampliar cualquier norma en beneficio del 
buen desarrollo del torneo. 

        
                                                                             

                                                              La Vocalía Deportiva. 


