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1ª LIGA de “OTOÑO” TENIS y PADEL 15-16 
 
 
FECHAS 
 
 Comienzo:  3-octubre-2015 (Sábado) 
 Ultimo día Inscripción: 28-SEPTIEMBRE-2015 (Lunes) 
 Inscripción: en oficina o por e-mail a ctu@clubtenisutebo.es (no se realizarán por teléfono) 
 Duración de la liga: dependerá del nº de participantes (no se jugará puentes) 

 
SISTEMA DE LIGA 
 
 Para participar es necesario ser socio del Club Tenis Utebo.  
 
 En Absoluto lo grupos serán por niveles, todos contra todos dentro del mismo grupo, con ascensos, descensos y 

promociones. En Juvenil y Primeras Competiciones serán relación edad-nivel sin ascensos ni descensos. 
 

 Los grupos, los ascensos, descensos y promociones, se decidirá según el nº de participantes. 
 
 Para la composición inicial de grupos se respetará la clasificación de la última liga. 
 
 Los jugadores nuevos (sin ranking) se colocarán a criterio del Juez Arbitro. 
 
 Categorías Tenis Individual: Absoluto, Juveniles (sub-18 por categorías) y 1as. Competiciones, Masculino y Femenino 

 
 Categorías Padel: Absoluto Masculino, Femenino y Mixto (dependiendo de parejas inscritas) 
 

 
NORMATIVA 
 
 Los Horarios y Clasificación Actualizada, saldrán los JUEVES a las 17,00 h. en el Tablón de Anuncios, en la página 

web del club “www.clubtenisutebo.es” y por e-mail a participantes. 
 
 En Tenis, se darán tiempos de hora y cuarto entre partido y partido debiendo esperar a que termine el partido 

anterior. En Padel los tiempos serán de 1 hora 
 
 En cada partido se concederá de espera, 10 minutos a partir de la hora fijada para el comienzo; pasado ese tiempo se 

dará W.O. (partido perdido por incomparecencia) al jugador no presentado.  
 

 Solo se podrán emplear “RIGUROSAMENTE” 5 minutos para CALENTAMIENTO, empezando con puntualidad. 
 

 Los jugadores deberán llevar su propio bote de pelotas de marca TECNIFIBRE a cada partido debiendo estar en 
buen estado. Si ambos presentan bolas, se jugará un set con cada bote. En caso de ponerse de acuerdo se podrá jugar 
con la marca que se quiera, sino tendrá que ser con las Tecnifibre. 
 

 Los partidos se jugarán a 2 SETS, con tie-break en los 2 (3 ptos. Ganador y 1 pto. Empate) 
 

 En Primeras Competiciones, los partidos serán a HACER JUEGOS EN 1 HORA. 
 

 Los más pequeños, los partidos se jugarán en ¾ DE PISTA, marcando las líneas de la zona de juego. 
 Los jugadores deberán traer 1 bote de bolas “soft” (un poco más blandas-punto azul), para la disputa de los 

partidos. 
 Se sumarán puntos que se irán acumulando para la clasificación final: 

3 ptos. Por cada partido Ganado,   2 ptos. Por cada partido Empatado,   1 pto.  Por cada partido Perdido 
 
 El resultado deberá anotarse en la Hoja de Horarios del Tablón de Anuncios. 
 
 En TENIS se jugarán en jornadas de: Sábado Mañana (horario muy limitado) Sábado Tarde, Domingo Mañana y 

Domingo Tarde (preferiblemente juveniles). 
 

 Las Primeras Competiciones jugarán los DOMINGOS TARDE, en los siguientes turnos: 
 1º turno: de 16,00 a 17,00 
 2º turno: de 17,00 a 18,00 
 3º turno: de 18,00 a 19,00 
 Dependiendo del nº inscritos, se comenzará media hora antes y se podrá añadir un turno más 
 En caso de competiciones oficiales se programará en sábado Tarde o Domingo Mañana. 
 Los Horarios y Clasificación Actualizada, saldrán los JUEVES a las 17,00 h., en la página web del club 

“www.clubtenisutebo.es” y por e-mail. 
 Habrá 1 Monitor Encargado de los partidos, para ayudar a los participantes en lo que sea. 

 
 En PADEL, los partidos se jugarán en jornadas de: Sábado Mediodía, Sábado Tarde y Domingo Tarde. 
 
 Si al cierre de la instalación no se ha terminado el partido, se parará y se volverá a programar. 
 
 Los jugadores deberán estar solos en la pista y valerse por sí mismos en el desarrollo del partido; los 

acompañantes (padres, amigos, familiares) no podrán entrar ni permanecer dentro, viendo el partido desde 
fuera de la pista. Si hay algún problema o duda, acudir al Monitor Encargado. 

 
 Durante la disputa del partido, no se podrá dar ningún consejo a los jugadores, por parte de ningún padre, 

familiar, o amigo. 
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 Habrá premios para los campeones y subcampeones de cada categoría (se entregarán en la cena de fin de temporada, 

que será el último viernes de junio) 
 
 RESPETAR las normas básicas de la instalación (no fumar en el recinto deportivo, no entrar con bicicletas, no jugar al 

balón y no entrar animales de compañía, entre otras). Igualmente RESPETAR las indicaciones del personal de 
mantenimiento. 

 
 
 
APLAZAMIENTO DE PARTIDOS 
 
 Se intentará no aplazar partidos, pero en caso de no poder jugar, se recomienda adelantar el mismo. 

 
 Si se aplaza el partido, POR LA CAUSA QUE SEA, el causante deberá ponerse en comunicación con su contrario para 

avisarle y con el club vía email. La pista no ocupada, quedará a disposición del torneo o para Alquiler, NUNCA PARA 
USO PERSONAL. 

 

 Si se aplaza el partido, POR LA CAUSA QUE SEA, se jugará "fecha tope el FIN DE SEMANA SIGUIENTE 
INCLUIDO" en el caso de que el contrario pueda o quiera. 

 
 El ALQUILER DE PISTA (reserva y pago) para jugar un partido aplazado o adelantado correrá a cargo del aplazador. 
 
 Si no se puede jugar, POR LA CAUSA QUE SEA, antes del FIN DE SEMANA SIGUIENTE INCLUIDO, perderá por 6/0 

6/0 el aplazador (los jueves saldrá la clasificación actualizada). 
 

 Si se aplaza de común acuerdo (los 2 jugadores son causantes) y no se juega, POR LA CAUSA QUE SEA, antes del 
FIN DE SEMANA SIGUIENTE INCLUIDO, el resultado será 0-0 (0 ptos. para ambos). 

 
 Se ruega anotar el causante del aplazamiento, en la hoja de resultados o enviar un e-mail al club. 
 
 Se enviará por email, una lista con los teléfonos y correos de todos los participantes. Si alguien no desea que se 

incluyan dichos datos, deberá comunicarlo al inscribirse. 
 

 
 
EN CASO DE LLUVIA 
 
 Se suspenderá, y se volverá a programar para otro día por el Juez Arbitro. 

 
 Si llueve antes de empezar o hay dudas, es necesario hablar con el contrario para confirmar la situación. Si 

se decide no acudir y se juegan los partidos de su turno, será considerado como aplazado por ambas partes. 
Únicamente los domingos por la tarde habrá un monitor encargado para poder atender las posibles dudas, a 
través del teléfono de pistas. 
 

 Si llueve con el partido empezado, se suspenderá y se reanudará con el resultado y situación que iban en el 
momento de suspenderse. 

 
 Si la pista está húmeda o mojada, los jugadores decidirán si jugar o no. Si no se juega el partido se volverá a 

programar. 
 

 TELEFONO DE COMUNICACIÓN CON LAS PISTAS DE TENIS:  660.55.13.45 (sólo sábados mañana y domingos 

tarde)  
 
 
 
VARIOS 
 
 COMPETICION OFICIAL: Si hay coincidencia de horarios con alguna Competición Oficial, el causante avisará a todos 

los implicados y se volverá a programar el partido; si no se avisa no se volverá a programar y se deberá jugar normal. 
 

 VIENTO: por parte de la organización NO se suspenden y NO se volverá a programar; si los jugadores deciden no jugar 
y aplazarlo de común acuerdo, deberá jugarse antes del FIN DE SEMANA SIGUIENTE; si no se ha jugado, el resultado 
será 0-0 (0 ptos. para ambos). 

 
 LESIONES o ABANDONOS: si un jugador se lesiona o abandona, durante la disputa del partido, no se volverá a jugar 

ni programar; el resultado será el conseguido hasta entonces y se deberá COMPLETAR sumando los juegos su contrario 
que faltaran para terminar el encuentro (ejemplo: 6-3 4-1 ganando y abandono = 6-3 4-6). 

 
 Todos los partidos deberán jugarse en las PISTAS DE TENIS Y PADEL DE UTEBO, donde se organiza la competición. No 

se podrán jugar partidos aplazados en otra instalación. 
 
 
 
 
 
 
 

Juez Arbitro: Jesús Rodríguez Rubio 
e-mail: ctu@clubtenisutebo.es 
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