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II LIGA DE EMPRESAS – ENTIDADES  
DEL CLUB DE TENIS y PADEL BÉJAR 

REGLAMENTO 2015 

 
 

 Definición   

 
La Liga de empresas – entidades del Club de Tenis y Padel Béjar es una competición continua 
y abierta a todas las empresas y entidades que lo deseen. 
 
Se entiende por empresa o entidad toda persona jurídica o institución que suponga una 
entidad dedicada a actividades industriales, docentes, mercantiles, administrativas o de 
prestación de servicios. 

 
 Modalidades 

 
Se establecen 5 modalidades: 
 
a) Liga de Padel Femenino. 
b) Liga de Padel Masculino. 
c) Liga de Padel Mixto. 
d) Liga de tenis (individual). 
e) Liga de tenis (dobles).   
 

 Composición 
 

a) Las empresas o entidades que participen en la Liga de Padel Femenino estarán formadas, 
como mínimo, por DOS jugadoras, cualquiera que sea su edad. 

b) Las empresas o entidades que participen en la Liga de Padel Masculino estarán formadas, 
como mínimo, por DOS jugadores, cualquiera que sea su edad. 

c) Las empresas o entidades que participen en la Liga de Padel Mixto estarán formadas por 
UN jugador y UNA jugadora, como mínimo, cualquiera que sea su edad. 

d) Las empresas o entidades que participen en la Liga de Tenis (dobles), estarán formadas 
por DOS jugadores masculinos. 

e) Las empresas que participen en la Liga de Tenis (individual), estarán formadas por UN 
jugador masculino. 

 
Es OPTATIVO para cada una de las empresas tener a un JUGADOR/A de reserva incluido 
en la empresa. Esta posibilidad se establece en esta edición 2015, al objeto de contemplar 
posibles lesiones, viajes o imposibilidad de uno de los jugadores o jugadoras. 

 
No es imprescindible que los jugadores que forman el equipo de la empresa o entidad a la 
que representan sean socios del Club de Tenis Béjar. 
 
Si alguno de los jugadores/as que representan a la empresa o entidad son socios/as del 
Club de Tenis Béjar, obtendrán un descuento del 10% sobre la cuota de inscripción de la 
empresa. 

 
Es de responsabilidad de la empresa o entidad decidir qué jugadores/as participan en cada 
confrontación. 
 

 

 Duración      
 

La liga de empresas del Club de Tenis y Padel Béjar, comenzará el viernes 1 de mayo, y se 
desarrollará de manera continua hasta, como muy tarde, el domingo, 30 de noviembre, de 
2015. 
 
La duración de esta competición dependerá directamente del número de empresas inscritas 
en cada una de las modalidades descritas en el apartado anterior. 
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 Límites      
 
La liga de empresas o entidades sólo se celebrará si, al cerrar el plazo de inscripción, hay un 
mínimo de 10 empresas o entidades inscritas en la Liga de Padel (Femenina, Masculina o 
Mixta), 8 empresas o entidades en la Liga de tenis (dobles) y 8 empresas o entidades en la liga 
de tenis (individual). 
 

 Objetivo  
 

El objetivo de esta competición es conseguir que todas las empresas participantes se ordenen 
por su orden real de juego y establezcan una comunicación fluida y amistosa a través del 
deporte del tenis y del padel.   
 

 Sistema de competición   
 

Se competirá por el sistema de liguilla, todos contra todos a una sola vuelta.  
 

Todos los partidos se disputarán al mejor de tres sets, con “Tie – Break” en los dos primeros 
sets. Si hubiera que celebrar un tercer set de desempate, éste se celebrará como “Súper Tie – 
Break” a 10 puntos con diferencia de 2. 

 
Cada partido dará 2 puntos a la empresa ganadora y 1 punto a la empresa perdedora. La no 
presentación de una empresa será penalizada con WO (- 1 punto en la clasificación general). 
 
La clasificación provisional de las eliminatorias disputadas entre todas las empresas se 
actualizará cada mes en la página web http://www.ctbejar.com, en donde se podrán comprobar 
los resultados y la clasificación vigente en ese momento. 
 
 

 Calendario de Competición 
 
La organización elaborará un CALENDARIO CERRADO de competición. Todos los partidos 
habrán de celebrarse en los plazos señalados. Calendario de mes a mes. 
 
Si durante el mes correspondiente los jugadores no pueden llegar a un acuerdo para fijar la 
hora de celebración de su partido, tendrán la obligación de comunicarlo a club@ctbejar.com. 
 
En ese caso, la organización fijará el día y la hora concreta para celebrar el partido. La 
empresa que no se presente el día y la hora fijados por la organización, perderá la 
confrontación. En este caso, es imprescindible que la otra pareja haga acto de presencia en la 
instalación de La Cerrallana para que a la otra empresa se le aplique WO (-1 punto en la 
clasificación general). 
 
El último domingo de cada mes la organización bloqueará una de las pistas de padel de La 
Cerrallana para que las empresas que no hayan disputado sus partidos con arreglo al 
calendario de competición, puedan celebrarlo. El Club fijará la hora si las empresas no lo 
hubieran pactado entre sí. En este caso, la no presentación de una empresa en la hora fijada 
por la organización supondrá WO (-1 punto), siempre que la otra empresa haga acto de 
presencia. 

 
 

 Participantes  
 

Podrán participar en la Liga de Empresas o Entidades, en sus cinco modalidades, todas las 
empresas o entidades que lo deseen, cualquiera que sea el lugar de su ubicación territorial e 
independientemente de que los jugadoras/as que representen a la empresa o entidad sean o 
no socios del Club de Tenis Béjar. 

 
 
 
 
 

http://www.ctbejar.com/
mailto:club@ctbejar.com
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 Cuota de inscripción  
 

Liga de Empresas de Padel (Masculina, Femenina o Mixta):   150 €/temporada 
Liga de Empresas de Tenis (Individual):    100 €/temporada 
Liga de Empresas de Tenis (Dobles):                150 €/temporada 
 
Si algún jugador/a que represente a la empresa es socio del Club de Tenis Béjar, la cuota de 
inscripción tendrá un descuento del 10%. 
 
Si esa misma empresa realiza una segunda inscripción a otra modalidad y algún jugador/a que 
la represente es socio del Club de Tenis Béjar, la segunda cuota de inscripción tendrá un 
descuento del 20%. 
 
Las empresas o entidades que se inscriban a una modalidad y que no estén representadas por 
jugadores/as que sean socios del Club de Tenis Béjar, pagarán íntegra la cuota de inscripción. 
 
Si estas mismas empresas o entidades desean inscribirse a una segunda modalidad, y 
siempre que los jugadores/as que las representen no sean socios del Club de Tenis Béjar, 
tendrán un descuento del 10% en la segunda cuota de inscripción. 
 

 

 Derechos de inscripción  
 

La cuota de inscripción otorgará a la empresa participante los siguientes DERECHOS: 
 

- Cada uno de los partidos de la Liga que tenga que celebrar en las instalaciones de La 
Cerrallana (Tenis y/o Padel) será GRATUITO hasta que termine la competición. 

 
 
- El Club de Tenis Béjar facilitará, también de manera gratuita, una CAMISETA o POLO 

(máximo dos polos) a cada uno de los componentes que representen a la empresa, en 
el que aparecerá en su parte anversa el nombre de la empresa participante y el 
logotipo del Club de Tenis Béjar. En el frontal del polo o camiseta aparecerá la 
inscripción II LIGA DE EMPRESAS DEL CLUB DE TENIS y PADEL BÉJAR. 

 
Será obligatorio el uso de esta prenda en todas las confrontaciones de la Liga. 
 

- El logotipo de la empresa participante en cualquiera de las tres modalidades aparecerá 
publicado en la página web del Club de Tenis Béjar http://www.ctbejar.com 

 
- Se elaborará, con cargo al Club de Tenis Béjar, un PHOTOCALL, de suficientes 

dimensiones, en donde aparecerán los logotipos de cada una de las empresas 
participantes. Este PHOTOCALL estará instalado de manera permanente en las 
instalaciones de Tenis y Padel de La Cerrallana y se publicará también en la página 
web del Club de Tenis Béjar. 

 
- Toda la información relacionada con la II LIGA DE EMPRESAS del Club de Tenis Béjar 

se enviará a los diarios digitales de Béjar y comarca y a los principales medios de 
comunicación de la provincia de Salamanca. Será La Gaceta Regional de Salamanca la 
que actúe como medio oficial de comunicación de la II LIGA DE EMPRESAS DEL CLUB 
DE TENIS BÉJAR. 

 
 

 Inscripción  
 
La empresa o empresas interesadas en participar en esta liga tienen la obligación de rellenar 
una hoja de inscripción que facilitará el Club de Tenis Béjar, en donde consten los principales 
datos identificativos y de contacto con la empresa. 
 
El Club de Tenis Béjar, concluido el plazo de inscripción, facilitará a todas las empresas 
participantes los datos de contacto de cada una de las empresas, al objeto de facilitar la 
comunicación entre los jugadores que representan a cada una de ellas. 
 

 

http://www.ctbejar.com/
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 Desempates  
 

En caso de empate a puntos entre dos empresas, el desempate se resolverá atendiendo, si lo 
hubiera, al enfrentamiento particular entre ambas. Si todavía no se hubieran enfrentado o en 
caso de triple empate entre tres empresas, el desempate se resolverá atendiendo, en primer 
lugar, a la diferencia a favor o en contra de los Sets disputados entre las empresas empatadas 
y si el empate persistiera, se atenderá a la diferencia a favor o en contra de los juegos 
disputados hasta ese momento, siempre entre las empresas empatadas. 

 
 

 Comunicación del resultado  
 

Tras la disputa del partido, la empresa ganadora tiene la OBLIGACIÓN de comunicar el 
resultado enviando un e-mail a club@ctbejar.com, indicando el nombre de las empresas que 
han disputado la confrontación, nombre de la ganadora y el resultado. Sólo computarán, a los 
efectos de la clasificación, aquellos resultados que estén debidamente comunicados por e-
mail y reciban una conformidad con un O.K. desde la misma dirección de correo. 
 

 

 Pelotas  
 

Las pelotas  para celebrar los partidos serán de cuenta de las empresas participantes. 
 
 

 Comité de Competición  
 

Las dudas o reclamaciones que se puedan plantear durante el desarrollo de la Liga, que 
deberán comunicarse por email a club@ctbejar.com, serán resueltas por un Comité de 
Competición y Disciplina que estará formado, al menos, por tres componentes de la Junta 
Directiva del Club de Tenis Béjar. Si la duda o queja afectara a uno de ellos, le sustituirá otro 
miembro de la Junta Directiva. Las decisiones de este Comité de Competición serán 
inapelables. 

 
 

 Reserva de Pistas   
 

Los partidos y eliminatorias se celebrarán OBLIGATORIAMENTE en las instalaciones de tenis 
y padel de La Cerrallana.  Su uso, para la celebración de la Liga, es GRATUITO.  
 
La reserva de la pista se podrá realizar por Internet o llamando al número de teléfono 674-
39.08.10 indicando expresamente que es para disputar un partido de la Liga de empresas, 
expresando el nombre de las dos empresas, con el nombre y dos apellidos de cada uno de los 
jugadores/as, fecha y hora de celebración. 

 
Las cancelaciones de partidos deberán hacerse con 24 horas de antelación por Internet o 
llamando al número de teléfono 674-39.08.10. 

 
 

 Master   
 

Concluida la Liga regular el domingo, 29 de noviembre de 2015, las 8 empresas mejor 
clasificadas en cada una de las cinco modalidades (si es que éstas se celebraran) participarán 
en el II MASTER de la Liga de Empresas del Club de Tenis Béjar.  

 
 El MASTER se celebrará con carácter OBLIGATORIO durante el fin de semana de los días 12 y 

13 de DICIEMBRE DE 2015 (SÁBADO Y DOMINGO). 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:club@ctbejar.com
mailto:club@ctbejar.com
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 Sanciones   
 

El Comité de Competición velará por el buen desarrollo de la competición. El comportamiento 
antideportivo de cualquier jugador/a que represente a cualquiera de las empresas 
participantes, en cualquiera de sus manifestaciones, causará la apertura de un expediente que 
dará lugar, previa audiencia del interesado o interesados, a las sanciones y medidas que 
considere necesarias y oportunas el Comité de Competición. 

 
 Las normas que regularán el desarrollo de la Liga de empresas del Club de Tenis Béjar, en 

cualquiera de sus cinco modalidades, se basarán en el Reglamento Técnico de la RFET y de la 
FEP. 

 
 

 Premios   
 

II LIGA DE EMPRESAS / ENTIDADES DEL CLUB DE TENIS BÉJAR 
 Padel (Masculino, Femenino y Mixto) / TENIS (Individual o Dobles) 

 
Pareja Campeona del MASTER:   
 

- Estancia en un Hotel de Madrid durante un día con todos los gastos de alojamiento 
pagados + desayuno, para cada uno de los jugadores de la empresa y 
acompañante, y 1 entrada para cada uno de ellos para asistir al Master Padel Pro 
Tour 2015 (Mutua Madrileña Madrid Open 2016 ) que se celebrará en Madrid en el 
mes de diciembre de 2015 y mes de mayo de 2016, respectivamente. 

 
- Pack de Padel: Paletero, + pack 2 botes de pelotas a cada jugador (Padel) 

 
- Pack de Tenis: Raquetero, + pack 2 botes de pelotas a cada jugador (Tenis) 
 
 

Pareja Sub Campeona del MASTER:  
  

- Estancia en un Hotel de Madrid durante un día con todos los gastos de alojamiento 
pagados + desayuno, para cada uno de los jugadores de la empresa y 
acompañante, y 1 entrada para cada uno de ellos para asistir al Master Padel Pro 
Tour 2015 (Mutua Madrileña Madrid Open 2016 ) que se celebrará en Madrid en el 
mes de diciembre de 2015 y mes de mayo de 2016, respectivamente. 

 
 
 
 

 
 

Apartado de Correos, 240 
37700 – BÉJAR 
(SALAMANCA) 

Web: http://www.ctbejar.com 
Teléfono de contacto y reservas: 674-39.08.10 

Email: club@ctbejar.com 
 

 
 

http://www.ctbejar.com/

