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1.- La forma de disputa del Torneo será por medio de Liga en grupos de 4 jugadores y,
se clasificarán para la fase final, los 8 mejores jugadores para la disputa de cuartos
de final. En caso de empate a puntos, se clasificará el jugador ganador del enfrentamiento
entre ellas, si persistiera el empate, el que más diferencia tenga entre los sets a favor y en
contra, si siguiera el empate, el que más diferencia tenga entre los juegos a favor y en
contra y si sigue el empate, el que más juegos obtenga. Los segundos clasificados, en el
sorteo ya realizado, no podrán coincidir en la siguiente fase con el primero de su grupo.
El mejor segundo clasificado será el que más puntos obtenga, en caso de empate, el que
mayor diferencia de sets entre favor y contra, si persistiera el empate, el que más diferencia
de juegos a favor y en contra y si sigue el empate, el que más juegos sume.
2.- Los partidos se jugarán al ganador de 2 sets de 6 juegos cada uno, CON PUNTO DE
ORO. En caso de empate a 6 juegos, se jugará un tike break a 7 puntos y con una
diferencia siempre de dos puntos de ventaja.
¿Cómo se juega el PUNTO DE ORO? se juega de la siguiente manera:
Cuando los jugadores en los juegos de los partidos lleguen los dos a 40 iguales, el que
Resta le indicara al que Saca, por el lado que quiere recibir el servicio, y el que gane
este tanto, gana el juego.
3.- Los partidos de la Fase Liga de Otoño se disputarán en dos pistas de tenis, los
sábados por la mañana y por la tarde, en horarios de 09,00 ; de 10,30 horas; de 11,45
horas, de 13,15 horas y de 16,00 horas, además de las dos jornadas del grupo E en
domingo 09 h y 10,30 h.. Se considerará para los partidos aplazados como horas de
torneo con preferencia en la reserva, solo los sábados por la tarde y los días
laborales por la mañana (de 09 a 16 horas). Los domingos y de lunes a viernes por la
tarde (de 16 a 22 horas), solo se podrán reservar con las normas del polideportivo
(con una semana de antelación máximo) sin ninguna preferencia de cualquier otro
usuario de las pistas y abono por horas completas.
El calendario que se muestra en la web será de obligado cumplimiento en cuanto a fechas y
partidos.
4.- Si por causa mayor, no se pudiera celebrar el partido, el aplazamiento tendrá que ser
avisado con 24 horas de antelación a la hora del partido, al contrario, si el contrario acepta,
será, comunicado por el jugador que lo anula al Polideportivo y por escrito Director Técnico,
con un correo electrónico o un SMS, los dos jugadores se pondrán de acuerdo en la nueva
fecha y lo deberán de comunicar en el control del Polideportivo de Mons, una vez disputado
el partido aplazado se le volverá a mandar un mensaje al Director Técnico con el resultado
del partido. Si uno de los jugadores no se presentara al partido, el mismo se dará por
perdido al infractor por un doble 6 a 0, y la incomparecencia de dos partidos dará lugar a la
expulsión del Torneo, además de la anulación de todos los resultados.
Todos los partidos del torneo se celebraran en el polideportivo de Mons.

E-03.6.03

TORNEO OTOÑO DE TENIS 2018
C.
D.
INTERNACIONAL

Normativa del Torneo

Pág: 2 de 2

5.- El tiempo de calentamiento será como máximo de DIEZ minutos. La espera de más de
diez minutos desde el inicio del partido significará la pérdida del mismo por un doble 6 a 0.
El último día para poder disputar Fase Previa (Liga) del Torneo será el domingo
04/11/2018.

6.- Las puntuaciones del Torneo en cuanto a su clasificación será la siguiente:
1.- Partido ganado................ 2 puntos.
2.- Partido perdido................ 1 punto.
3.- Partido no presentado .... 0 puntos.
7.- Cada jugador deberá de abonar en concepto de inscripción la cantidad de 20 euros.
8.- Las bases reglamentarias del juego son las aprobadas por la Federación Española de
Tenis.
9.- La organización decidirá en todos los casos las anomalías, dudas o cambios que se
realicen con motivo de la celebración del Torneo y el C.D.INTERNACIONAL, busca en este
Torneo la diversión y la práctica del deporte de tenis en el mejor ambiente y compañerismo.
10.- Cualquier jugador que observe algún fallo o quiera realizar cualquier observación de la
organización o disputa del Torneo, nos gustaría que se pusiera en contacto o que lo
exprese al Director del Torneo o en la oficina del Polideportivo de Mons.
El Director Técnico de la competición será a todos los efectos Javier Donamaria, número
de teléfono 658759696 y correo electrónico mons-kiroldegia@euskalnet.net
En la pagina www.monskiroldegia.com del Club Deportivo INTERNACIONAL, se podrá
consultar el calendario, con fechas y horarios de los partidos, resultados y clasificación.
Para cualquier información podéis llamar al teléfono del Polideportivo de Mons.
(943285830) o enviar por FAX al mismo número.
Sin más, un saludo afectuoso y suerte a todos/as los/as participantes.

DONOSTIA, 28 de Septiembre de 2.018

