
BASES LIGA DE TENIS RCR TENIS HUELVA   
 

 La competición dará comienzo el 20 octubre de 2018 y finalizará en junio de 
2019. los encuentros se disputarán en fines de semana y festivos en horarios 
entre las 12:00 y hasta las 23:00 h.  

 
 Las categorías de la liga serán: sub 15, absoluto, +40, +50. 

 
 El formato de competición será de todos contra todos a una sola vuelta. En 

caso de haber demasiados inscritos, se dividirá por grupos y al finalizar la 
liga se jugarán los correspondientes play off.  De no ser así, se proclamara 
campeón el jugador de cada categoría con mas puntuación 

 
 La Cuota de pista para cada encuentro será de 3€ por jugador, la cual 

deberá ser abonada en la recepción del club antes de comenzar cada 
partido.  

 
 Los partidos se disputarán a un máximo de 1.30 h  de tiempo o al ganador 

de 2 sets  con súper tie break a 10 puntos en caso de jugarse un tercero. Si 
finalizado dicho tiempo no se hubiera acabado el encuentro, se proclamará 
vencedor el jugador que en ese momento haya ganado al menos un set. En 
caso de igualdad a sets el partido se declarará en empate 

 
 el partido ganado tendrá una puntuación de 3 puntos para la clasificación 

general, el empatado 1 y el perdido 0. 
 

 Una vez finalizada la competición y si de da el caso de empate en la 
clasificación general, se tendrán en cuenta los enfrentamientos directos, 
además de sets y juegos ganados durante la liga 

 
 Las bolas para la competición serán facilitadas por la organización, debiendo 

ser los jugadores de cada partido los encargados de recoger y entregar en la 
recepción del club dichas bolas una vez que haya finalizado el partido  

 
 El calendario de partidos se facilitará con dos semana de antelación (excepto 

la primera jornada que se publicará una semana antes) y  se expondrá tanto 
en la web del club (www.rcrtenishuelva1889.com) como en el tablón de 
recepción.  

 
 Cada semana se actualizarán resultados y clasificaciones  

 
 Las inscripción se podrá realizar por correo (tenis@rcrtenishuelva1889.com), 

descargando el formulario en nuestra web o redes sociales o bien 
solicitando dicho formulario en la portería del club. El Plazo para formalizar 
las inscripciones finalizara el viernes 12 de octubre a las 22:00h.  

 
 El importe de la inscripción será de: No socios: 36€  Socios: 6€  la cual 

deberá ser abonada antes de la disputa del primer partido.  
 

 Todos los participantes recibirán una camiseta conmemorativa de la liga 
como obsequio 

 
 Trofeos para los 3 primeros clasificados de cada categoría 

 
Responsable de la competición: Pablo Zaforas Diaz.  


