RANKING DE TENIS MASCULINO
TENNISSET-EL ESTUDIANTE
1.
Definición de la competición: El Ranking es una competición continua que se jugará a lo
largo de la temporada, desde octubre hasta junio. El objetivo de esta competición es conseguir que
todos los participantes se ordenen por el orden real de juego que cada jugador tenga.
La condición de federado de este Ranking hace que sea necesario estar en posesión
y al corriente de pago de la licencia federativa. En caso de no tenerla la organización
del Ranking se encargaría de su tramitación. Mientras un jugador no tenga su
licencia homologada por la R.F.E.T. no podrá participar en la competición
(excepto durante la tramitación de la misma).
El pago de la Licencia Federativa correrá en todos los casos por cuenta del participante.
2.
Sistema de competición: Se competirá por sistema de Liga por grupos de jugadores,
formando el grupo nº 1 los 5 primeros, el nº 2 los 4 siguientes y así sucesivamente hasta completar
grupos con todos los jugadores inscritos. En caso de no ser múltiplos de 4 los últimos se ajustarían
de la forma más conveniente para la competición.
Los componentes de cada grupo dispondrán de un mes para la celebración de los 3 ó
4 partidos correspondientes.
Los jugadores recibirán 3 puntos por partido ganado y 1 punto por partido perdido.
Primer Grupo: Jugador 1º permanece como líder, jugadores 2º y 3º bajan a grupo 2,
jugador 4º baja a grupo 3.
Segundo Grupo: Jugadores 1º y 2º suben a grupo 1, jugador 3º baja a grupo 3, jugador
4º baja a grupo 4.
Grupos último y penúltimo seguirán criterio inverso al primero y segundo.
Resto de grupos: Jugador 1º sube dos grupos, jugador 2º sube un grupo, jugador 3º
baja un grupo, jugador 4º baja dos grupos.
En las series de Noviembre, Febrero y Mayo se procederá como sigue: Jugador
1º sube tres grupos, jugador 2º sube dos grupos, jugador 3º baja dos grupos,
jugador 4º baja tres grupos.
Para establecer la clasificación dentro de cada grupo al finalizar una serie se
contabilizarán:
Los puntos conseguidos por los partidos disputados

û

En caso de empate se contabilizará el partido o partidos jugados entre los empatados.
De permanecer el empate se contabilizaría la diferencia de sets a favor y en contra y
de persistir se computaría la diferencia de juegos.

û

Si se diera la circunstancia de triple empate se utilizaría la diferencia de sets a favor y
en contra de todos los partidos disputados en la liguilla de los tres jugadores
implicados.

û

Si persistiera el triple empate se contabilizará el cómputo de juegos a favor y en contra
de todos los partidos disputados en la liguilla de los tres jugadores implicados.

û

En último caso se procedería al sorteo.

La publicación de los partidos y grupos se hará en el Tablón de Anuncios del Ranking y en la
página web: www.tennissetmadrid.com. También se podrá realizar el seguimiento a
través de www.puntodeset.com.
3.
Mecánica de los partidos: Al comienzo de cada serie, y una vez reclasificados los
grupos, en los 3 días siguientes, todos los jugadores tendrán la obligación de comunicar
al resto por e-mail la disponibilidad de horarios y días para disputar todos los partidos de
la siguiente serie. Se trata de facilitar la comunicación entre los jugadores y el acuerdo
entre ellos para celebrar los partidos de esa serie. (*)
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Todos los partidos se jugarán al ganador de dos sets con tiebreak en ambos, en caso de
empate a un set se jugará un SUPER-TIEBREAK. Un SUPER-TIEBREAK se juega con el
mismo sistema que el tiebreak normal pero a 10 puntos con diferencia de dos.

û

Se podrá disponer de 1,5 ó 2 horas para la celebración del encuentro: Si transcurrido
este tiempo, el partido no ha concluido, el vencedor será:

û

Si están en el primer set, el ganador será el que vaya ganando este set.

û

Si están en el segundo set, aquel que haya ganado el primer set.

û

Si están en el Super-tiebreak, aquel que lleve más puntos ganados en el Supertiebreak.

û

De persistir el empate en el Super-tiebreak, aquel que sume más juegos de los dos
primeros sets.

û

Por acuerdo de ambos y previo al comienzo del encuentro se puede decidir jugar el
partido completo a pesar de superar el tiempo estipulado inicialmente (*).

û

En el caso de super tiebreak el resultado aplicado en el acta será de 7/6

û

En caso de partido ganado por WO el resultado aplicable será de 6/0 6/0

û

En el caso de imposibilidad de jugar de uno de los participantes el resultado será de
6/2 6/2.

û

En el caso de retirada por lesión de uno de los jugadores durante la disputa de un
partido, el resultado se completará por parte de la organización resultando vencedor
el no lesionado.

û

El tiempo de cortesía se establece en 15 minutos, transcurrido este tiempo el partido
se adjudica al jugador que está presente en la pista de juego. Es el jugador afectado
el que una vez pasado el tiempo de cortesía decide si se juega o no el partido.
(*) La organización entiende que con 1,5h de juego hay tiempo suficiente en la
mayoría de los casos para acabar los partidos con la mecánica anteriormente
explicada, siempre y cuando se respeten los tiempos de calentamiento (5min.) y
los tiempos de descanso en los cambios (1,5min.)

4.
Suspensiones y reanudaciones: en caso de suspensión de un partido por una causa
justificada se reanudará con el mismo tanteo y posición en la pista con la que se suspendió. La
Organización estima que si existiera dificultad para jugar algún partido en la fecha y hora
programado, hay tiempo suficiente para poder cambiarlo de fecha y jugarlo. Son los jugadores
los responsables de programar sus partidos con la suficiente antelación al final de la serie
para poder reanudar un partido antes de la fecha final de la misma. De no ser así se tomaría como
resultado final el que hubiere en el momento de la suspensión.
5.
Las cancelaciones de partidos deberán hacerse con 24h de antelación en el 91-653-16-73
en caso contrario se considerará el partido como disputado y los jugadores deberán abonar el
100% del importe de las pistas reservadas
6.
Las bolas: La bola oficial del Ranking es la WILSON AUSTRALIAN OPEN/US OPEN que podrán
adquirir los jugadores de cada partido en la tienda de Tennisset a un precio reducido. En caso de
acuerdo entre ambos para no jugar con la bola oficial, los dos jugadores asistirán con un bote de
bolas nuevo y procederán a un sorteo para la elección de las mismas.
7.
Pistas disponibles: Las pistas disponibles son cualquiera de la instalación El Estudiante
(Césped o quick). Los jugadores tendrán un precio reducido para los partidos de la competición.
También se podrán disputar partidos en otros lugares previo acuerdo entre ambos jugadores, pero

si uno de los dos jugadores no quiere jugar en otro sitio, hay que jugar en El Estudiante.
8.
Precio de inscripción: El precio para la temporada completa es de 70€ que se abonará o
completo en el momento de la inscripción. El pago de la cuota de inscripción es requisito
indispensable para participar en la competición.
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9.
Resultados: Tras la disputa de cada partido el ganador deberá comunicar el resultado bien
a través del formulario web, en la caseta de la escuela o por e-Mail a
tennisset@tennissetmadrid.com
10.
Baja transitoria: Los jugadores que anuncien su baja transitoria podrían incorporarse
posteriormente si bien tendrían que esperar a que hubiese una plaza libre en un grupo de similar
nivel o bien incorporarse al final de la lista.
11.
Nuevas incorporaciones: Las nuevas incorporaciones al Ranking se harán en base a una
prueba de nivel aproximada realizada por alguno de los profesores de la escuela de tenis Tennisset.
En caso de no haber plaza en el grupo que se determine, se podrá jugar empezando por el final o
ponerse en lista de espera.
12.
Podría haber nuevas incorporaciones en diferentes lugares a los previstos anteriormente
para garantizar el buen funcionamiento de la competición.
13.
Sanciones: Un jugador no presentado a un partido pactado y con reserva de pista recibirá
una sanción de 1 punto (-1). Dos W.O. conllevará la descalificación del ranking.
14.
Los jugadores que en dos series consecutivas no hayan jugado ningún partido y no
hayan comunicado a la organización la circunstancia por la que no pueden jugar, podrán ser dados
de baja para garantizar el buen funcionamiento de la competición.
15.
(*) "en los 3 días siguientes a la recepción de la nueva serie, todos los jugadores tendrán
la obligación de comunicar al resto por e-mail la disponibilidad de horarios y días para disputar
todos los partidos de la siguiente serie"
Nos tomamos en serio el apartado de la comunicación entre los participantes, deseamos que llegue
el día en que no haya ningún jugador que no responda a los e-mails o mensajes de un
compañero de grupo quede buen grado, se pone en contacto con sus compañeros de grupo para
coordinar la agenda laboral/familiar/personal...
En sintonía con esto para aquellos jugadores que toman la iniciativa para jugar los partidos, al
menos no se vean perjudicados en caso de empate con otros compañeros de grupo que no han
mostrado interés alguno:
"si en los 7 días siguientes a la recepción de la nueva serie, un jugador no ha *respondido* a los
e-mails o mensajes de otro compañero de grupo que propone fechas u horarios para jugar; en el
caso de empate entre esos jugadores al finalizar el plazo para jugar los partidos, el jugador que no
ha respondido quedará por debajo del que se tomo la molestia en preguntar"
Con *respondido* nos referimos a que simplemente en un par de líneas indique si está hasta
arriba de trabajo, lesionado, de viaje...
Por su puesto, esta situación que aquí comentamos no es lo habitual ni mucho menos, pero
como hemos dicho antes, queremos que la competición sea educada y cordial.
16.
Discrepancias: El Juez Arbitro del Ranking decidirá sobre cualquier discrepancia o problema
que se produzca en el transcurso de la competición. Sus decisiones serán inapelables.
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