
LIGA DE TENIS XX ANIVERSARIO CLUB DE TENIS BEJAR 
SOCIOS Y NO SOCIOS 

NORMAS 
 
 

 Definición   
 

La Liga de tenis del Club de Tenis Béjar es una competición continua que se jugará a 
lo largo del año 2022.  

 
 
 Duración      
 

La liga comenzará el 1 de febrero y terminará el sábado, 30 de noviembre, de 2022. 
 
 Objetivo  
 

El objetivo de esta competición es conseguir que todos los participantes se ordenen 
por el orden real de juego que cada uno tenga dentro  de esta competición. 

 
 Sistema de competición   
 

Se competirá por el sistema de liguilla, todos contra todos – en principio – a una sola 
vuelta, salvo que el número de participantes sea lo suficientemente reducido como 
para tener que celebrar 2 vueltas. Se considerará que el número de participantes es 
reducido cuando sean 10 ó menos los jugadores participantes. 

 
Todos los partidos se disputarán al mejor de tres sets, con “Tie – Break” en todos 
ellos. Si el partido no concluyera en las dos horas previstas para ello, se dejará en 
suspenso hasta que los dos jugadores se pongan de acuerdo y lo continúen en el 
momento acordado. 

 
Cada partido dará 3 puntos al jugador ganador y 1 punto al jugador perdedor. La 
clasificación provisional de las eliminatorias disputadas entre todos los 
participantes se actualizará cada 15 días en el grupo de Whatsapp creado al efecto. 
 

 
 Participantes  
 

Podrá participar en esta competición aquella persona que así lo desee, sea socia, o 
no, del Club de Tenis Béjar. 
 

 
 Cuota de inscripción  
 

5 € para los socios del Club de Tenis Béjar. 
 
10 € para los no socios.  

 
 

 Límite inscripción 
 

El domingo, 23 de enero de 2022.      
 
 
 



 Categorías  
 
 

- Absoluto masculino 
 

- Dobles masculino 
 

 
 Desempates  
 

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

 
 Comunicación del resultado  
 

Tras la disputa del partido, el jugador ganador tiene la OBLIGACIÓN de comunicar el 
resultado enviando un WhatsApp al grupo que se creará con este objeto. Sólo 
computarán, a los efectos de la clasificación, aquellos resultados que estén 
debidamente comunicados por WhatsApp y reciban una conformidad con un O.K. 
desde la misma dirección de WhatsApp. 

 
 Pelotas y pistas  
 

Las bolas para celebrar los partidos y el uso de las pistas serán de cuenta de los 
participantes. En este último caso aplicando las tarifas oficiales del Club de Tenis 
Béjar en función de su condición de socio / no socio. 
 
 
SOCIOS: 1,5 € por jugador y turno de juego.  
 
NO SOCIOS: 
 
Mañanas Días Laborables (hasta las 17:30 horas):   5  € por jugador 

 
Tardes Días laborables (Desde 17:30 a 22:00 horas):    6  € por jugador  

  
Fines de Semana y Festivos:            6  € por jugador 
 
La luz deberá ser abonada por todos los jugadores/as, independientemente de su 
condición de socio o no socio y de acuerdo a la tarifa aprobada para estos casos por 
el Club de Tenis Béjar. Tarifa actual:(2 € / 1 hora) 

 
 

 Número de participantes  
 

El número de jugadores participantes será ilimitado. 
 
 

 Comité de Competición  
 

Las dudas o quejas que se puedan plantear durante el desarrollo de la Liga serán 
resueltas por un Comité de Competición 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   
 

La reserva de la pista  se podrá realizar por Internet,  indicando expresamente que es 
para disputar un partido de Liga, con el nombre y dos apellidos de cada uno de los 
jugadores, fecha y hora de celebración. 

 
 

 Calendario   
 

En función de las categorías que salgan y en función del número de participantes, el 
Club de Tenis Béjar establecerá un calendario de competición. 

 
 

 Master   
 

Concluida la Liga el sábado, 30 de noviembre, los 8 ó 16 jugadores mejor 
clasificados celebrarán el XX Master del Club de Tenis Béjar, durante los días 5, 6, 7, 
8, 9, 10 y 11 de diciembre. 

 
 Sanciones  El Comité de Competición velará por el buen desarrollo de la 

competición. El comportamiento antideportivo de cualquier jugador, en cualquiera 
de sus manifestaciones, causará la apertura de un expediente que dará lugar, previa 
audiencia del interesado, a las sanciones y medidas que considere necesarias y 
oportunas el Comité de Competición. 

 
 Las normas que regularán el desarrollo de la Liga del Club de Tenis Béjar se basarán 

en el Reglamento Técnico de la RFET. 
 

 
 OBSEQUIO   

 
Todos los jugadores participantes recibirán una camiseta del Club de Tenis Béjar, 
conmemorativa del XX aniversario del Club y una entrada de paseo para presenciar 
el MUTUA MADRID OPEN 2022 (se le entregará una semana antes de comenzar este 
torneo) 
 

 PREMIOS   

 
La pareja campeona y subcampeona, y los campeones y subcampeones en 
individuales, recibirá al final de la competición, como premio, material deportivo. 
 
Todos los participantes podrán apuntarse a la comida final de liga que el Club 
organizará en fecha aún indeterminada.  
 


