RANKING DE TENIS DE MENORES 2021-2022

Ponemos en marcha, un año más, el ranking de menores con el objetivo que los alumnos de la
escuela de tenis puedan disfrutar del tenis en el ámbito competitivo y poner en práctica lo
aprendido durante las diferentes sesiones de entrenamiento. La competición será abierta para
jugadores menores de 17 años, y estará dividida por niveles, atendiendo a criterio de los
entrenadores. A lo largo de la competición, se programarán de 7 a 10 partidos, repartidos en
cuatro concentraciones, que servirán para confeccionar la clasificación final, que nos dará a los
primeros clasificados de cada liga.
La competición se desarrollará desde el 6 de noviembre hasta finales de abril de 2022,
jugándose las jornadas sábados de 17 horas a 20 horas.
La cuota de inscripción para poder participar es de 10€/abonado o alumno de escuela y 15
€/no abonado, con regalo de camiseta para todos los participantes.
Para fomentar al máximo la liga, hemos estipulado un precio especial que cubrirá el material
utilizado y la labor de los entrenadores durante los partidos:
• Precio por día de concentración: 5,00€/persona
La competición tendrá un amplio seguimiento por parte del cuerpo técnico de Open Arena,
informando semanalmente a todos los participantes de los encuentros de cada fin de semana
mediante correo electrónico y tablón de anuncios en el club.

SISTEMA DE COMPETICIÓN

En cada una de las ligas se seguirá el Sistema Suizo: emparejamientos entre jugadores de igual
o similar puntuación.
Este sistema de competición permite aumentar el nivel de juego de los participantes y
mantener un interés continuo por el desarrollo de la competición, ya que los enfrentamientos
se producen entre jugadores de similar nivel. Gracias a sus características se ha convertido en
un sistema idóneo para integrar diferentes niveles en un mismo evento, siendo una gran
herramienta para la difusión del deporte.
Una vez cerrado el plazo de inscripción, se procederá a la formación de las ligas siguiendo nivel
de juego y experiencia en competiciones.
Los emparejamientos en la primera jornada serán designados por sorteo, continuando las
siguientes jornadas con los enfrentamientos según clasificación.

REGLAMENTO
Se facilitará a los jugadores el listado con los grupos, cada grupo contará
con un máximo de 12 jugadores. En esta edición, cada grupo tendrá asignados los días de
juego desde el inicio de la competición, pudiendo jugar varios partidos a lo largo de la tarde del
sábado. Todos los lunes a partir de las 12 horas se publicará el grupo que juega el sábado
próximo, no pudiendo cambiar el día de juego. El jugador que no pueda asistir tendrá que
avisar antes del miércoles previo al día de juego para no ser penalizado, si no avisa en dos
ocasiones, el jugador será descalificado.
Cada partido, dependiendo del nivel, se jugará con bola verde o bola normal.

SISTEMA DE PUNTUACIÓN
Los partidos se disputarán a un set completo.
En cada partido se disputarán 4 puntos:
• Partido ganado: 3 puntos
• Partido perdido: 1 punto
• Partido no disputado: 0 puntos

La justificación para que un jugador no se presente a un partido sólo serán médicas,
entendiéndose justificadas con la presentación del correspondiente informe médico.
El partido durará un set a 6 ó 4 juegos. El límite de espera al contrario será de 15 minutos
contando a partir de que una pista quede libre.

CLASIFICACIÓN
La clasificación se establecerá en función de los puntos que vayan consiguiendo los jugadores,
los empates en la clasificación final se resolverán tomando como base el sistema Bucholtz, que
crea un cómputo a partir de la puntuación de los rivales con los qué se ha jugado.
Si un jugador se lesiona, deberá comunicarlo con la suficiente antelación y aportar el
correspondiente justificante médico, volviendo después a la competición con los puntos que
tenía antes de la lesión.
El jugador que no se haya presentado a dos partidos programados, quedará descalificado.

