NO
ORMATIVA
A RANKIING DE TENIS
T
DE
E VELILL
LA DE SA
AN ANTON
NIO
2020
1.
El ranking es una co
ompetición permanente
e de tenis en
e la cual, een función de
d los
pa un lugar en la clasificación de Velilla de San An
ntonio.
resulttados obtenidos se ocup
Se jugará en las modalidades de individual masculino
2.
m
y mixto.
m
La edaad mínima exigida
para participar en
n el masculino y mixto es
e de 16 año
os cumplidoss. La inscripcción en el raanking
mixto
o quedará limitada
l
a los
l puestos por debajo
o del nº 25
5 de la Classificación Ge
eneral
Mascculina.
Para inco
3.
orporarse al ranking se deberá soliicitar en lass oficinas deel IDM, indiccando
bre, teléfono
o de contactto y direcció
ón de correo
o electrónico
o. Cada nuevvo participan
nte se
nomb
incorporará en el
e último pu
uesto del último grupo
o, siempre que
q
existan plazas y paara la
o.
siguieente fase a laa que se estéé disputando
4.
ANUALM
MENTE se deberá renovaar la inscripcción en el Raanking, rellenando el im
mpreso
correespondiente en las oficinas del IDM, y abonando la cuota de participación
n (25€) en caaso de
no seer socio. Los socios tendrrán que realiizar este trám
mite igualmeente, aun esttando exentos del
abono de la cuotaa.
5.
Los even
ntos deportivos anualess que dan puntos
p
paraa la Clasificaación Generral de
ranking son: 4 fasses de Ranking y los Cam
mpeonatos de
e primavera,, fiestas patrronales y Navvidad.
La pu
untuación dee cada fase (no
( campeon
nato) se veráá incrementada por el n
número de puntos
p
que determine
d
e grupo en el
el
e que se essté, teniendo
o el último grupo
g
2 puntos, y sumando 2
punto
os para cadaa uno superio
or.
6.
La clasificación del ranking esttará formad
da por grup
pos de seis jugadores en el
o jugadores//as en el mixxto, en orden
n descenden
nte de nivel. En el caso de
d que
mascculino y cinco
el último grupo no
n cuente con un mínimo
o de 3 jugadores/as, esto
os pasarían a formar parrte del
penúltimo grupo.. Con tres, cu
uatro o cinco
o jugadores/as en el últim
mo grupo, esstos formarán uno
propiio, adjudicán
ndose todos ellos los pun
ntos correspo
ondientes a las
l vacantes..
7.
Al finalizaar cada fase del ranking masculino se llevará a cabo
c
una recclasificación de los
grupo
os atendiend
do a los siguientes criterios:
 Para
P
el grupo
o 1: El 1º, 2ºº y 3º clasificcados se mantienen, el 4
4º y 5º clasifficado
d
descienden
a grupo 2 y el
al
e 6º clasificaado desciend
de al grupo 3.
 Para
P
el grupo
o 2: El 1º y el 2º clasificcados ascien
nden al grupo 1, el 3º y 4º se
m
mantiene,
el 5º desciendee al grupo 3 y el 6º desciende al grup
po 4.
 Para
P
los demás grupos: El 1º clasificado asciende dos grupos, el 2º ascien
nde un
g
grupo,
el 3º y 4º se man
ntiene, el 5º desciende un grupo y el 6º desciende 2
g
grupos.
 Para
P
el Penúltimo grupo: El 5º y 6º claasificados deescienden al último grupo
o.
 Para
P
el último
o grupo: El 1º
1 Clasificado
o asciende 2 grupos. El 2
2º y 3º clasificados
a
ascienden
1 grupo
g
y el resto se mantiienen.
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8.
e cada grup
po mixto, doss jugadores/as subirán, d
dos descende
erán y
Al finalizaar una fase, en
uno/aa permaneccerá, con excepción
e
d primer grupo en el cual permanecerá tres
del
jugad
dores/as resp
pectivamente, y dos bajaarán, y en el último grupo
o donde doss subirán y el resto
perm
manecerá.
Los retoss podrán effectuarse peersonalmentte o por teléfono. Todos los jugaadores
9.
os a contactaar con todos sus compañ
ñeros de grupo dentro d
de los 10 prim
meros
estarrán obligado
días en
e el caso de las fases y en 2 días con el rival en
e los campe
eonatos. En éstos último
os, los
“EXEN
NTOS” o que
e esperan rivval deberán ser llamado
os por los gaanadores dell partido antterior.
En caaso de que seea imposiblee contactar con
c el oponente mediantte estas vías de comunicación,
se po
odrá solicitar en las oficcinas de las IDM el corrreo personal del particip
pante para poder
realizzar el trámitee por este medio con la suficiente
s
an
ntelación parra concretar la fecha de juego.
j
Si algguno de los participantees en el rankking no estu
uviera de acuerdo en qu
ue se facilitaase su
correeo como último recurso para contacctar y fijar fe
echa de partido, deberrá comunicarlo en
nuesttras oficinas.. Si tras vario
os intentos para
p
concretaar el día y la hora para disputar un partido
no see consiguieraa, el jugadorr podrá apun
ntarse el parrtido a su favor con W.O
O., indicándo
olo en
las acctas. No podrán retarse más
m de una vez
v dos jugadores perten
necientes a u
un mismo grrupo a
efectos de la clasificación del ranking.
d enfrentam
miento se deeja a criterio de los jugad
dores, tenien
ndo en cuentta que
10.
El orden de
al térrmino de cad
da fase debeen haberse jugado
j
todos los partido
os de cada ggrupo. Por ello, se
recom
mienda jugar desde el principio de cada
c
fase paara evitar aglomeracionees de última hora.
Aqueel jugador que al término de una fase no hub
biese disputtado ningún partido quedará
expulsado del raanking, no pudiendo apuntarse de
e nuevo hasta la primeera fase de
el año
po. Quienes por lesión u otros motivos justificado
os, no
siguieente y comenzando en el último grup
puedan jugar unaa fase o cam
mpeonato deeberán comu
unicarlo por escrito a lass Oficinas de
el IDM
a
laa documentaación necesaaria que justtifique la aussencia
antess de finalizarr la misma, aportando
transsitoria, y/o en caso de leesión parte médico
m
que corrobore dicha lesión, no teniéndo
ose en
cuentta las reclam
maciones possteriores sin dicho trámite. Quien co
omunique dicha circunsttancia
por escrito apo
ortando la documentaación solicittada, será mantenido en el ranking,
u clasificació
ón en funció
ón de los pu
untos obten
nidos en cad
da fase, pud
diendo
actuaalizándose su
ocasionar un deescenso de grupo. En caso de prroducirse em
mpate de p
puntos entre
e dos
dores, uno qu
ue no haya jugado por leesión o motivvo justificado
o, y otro quee si lo haya hecho,
h
jugad
aún perdiendo,
p
y sólo uno dee ellos deba descender,
d
lo hará el quee no ha jugado.
11.
do de ranking, podrán reservarse con dos díías de
Las pistas, para jugaar un partid
uego, siendo
o por cuentaa de los jugaadores, y a p
precio de soccio, el
antelación a la feecha de su ju
costee del alquilerr. Para pode
er acceder a la pista, éssta debe esttar abonadaa en su totaalidad,
hacié
éndose cargo
o del pago el que reserva la pista,, si no coincciden los do
os jugadoress para
abon
narla. TODOSS LOS PARTIDOS DEL RA
ANKING DEB
BERÁN JUGA
ARSE OBLIGA
ATORIAMENT
TE EN
LAS INSTALACION
NES DEPORTTIVAS MUNIC
CIPALES DE VELILLA
V
DE SAN
S ANTONIO.
12.
Todos loss partidos se jugarán al mejor
m
de tress sets, existieendo tie‐breeak en todos ellos.
e partido), este no hubieera finalizad
do, los
Si traanscurrido el tiempo regglamentario (2 horas de
jugad
dores podrán
n acordar teerminarlo ottro día denttro de la fase de que sse trate. Pero en
ningú
ún caso punttuará un parrtido empataado o que no
o haya finalizado.
13.
Después del partido ambos
a
jugad
dores deberáán anotar el resultado dee éste en lass actas
s encuentraan a tal efeccto tanto en
n las Oficinass como en el
e Control dee Acceso dell IDM.
que se
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SERA
A IMPRESCIN
NDIBLE QUEE EL RESULTTADO SEA FIRMADO POR
P
AMBOSS JUGADORES. El
marggen de cortessía para iniciar el partido
o será de 15
5 (quince) minutos, trasccurridos los cuales
c
el juggador que se presente dará
d
W.O. al
a jugador no
o compareciiente, debiendo comunicar el
hecho
o en las Oficinas de las ID
DM.
14.
er incidencia o desacuerd
do entre los jugadores supondrá
s
que el partido no se
Cualquie
le anotará a ningguno de los dos,
d quedand
do como no jugado.
15.
Los jugad
dores implicaados en falseedad de resu
ultados o en
n la utilizació
ón anómala de las
os del ranking.
installaciones seráán expulsado
16.
La clasificcación se actualizará al final de cad
da fase y se realizará oto
orgando 5 puntos
p
p
ganado, 3 puntos por partido perdido, 0 puntos porr partido no jugado por lesión
l
por partido
y ‐1 punto
p
a los no
n jugados por
p incomparecencia o W.O.
W Si se die
era el caso d
de que la lesión se
produ
ujera en el transcurso del
d partido, se le otorggarán 5 punttos al ganad
dor y 3 puntos al
lesion
nado.
Cuando haya empatte a puntos entre dos jugadores,
17.
j
s tendrá en
se
n cuenta la mejor
encia de se
ets, si persisste el empaate la mejo
or diferenciaa de juegos y por últim
mo el
difere
enfre
entamiento directo
d
entre ambos excclusivamente. Si hubieraa empate a puntos entre tres
o máás jugadoress se tendrá en
e cuenta laa mejor dife
erencia de sets,
s
si persiste el empaate, la
mejo
or diferencia de juegos, y si persiste
e el empate entre dos jugadores,
j
eel enfrentam
miento
directo entre am
mbos exclussivamente. En
E caso de empate en la Clasificaación Generral, se
tendrrá en cuentaa el grupo en el que se encontraba cada uno de
e los jugado
ores en la fasse del
rankiing inmediattamente antterior, primaando el grupo
o superior.
18.
Si un jugador no jugaara ningún paartido duran
nte la fase, ad
demás de ser eliminado según
indicaa el punto nu
ueve de estaas normas, al resto de jugadores de su
s grupo se lles dará el partido
contrra dicho jugaador ganado por W.O., ad
djudicándole
es los puntoss correspond
dientes.
19.
Se podrá solicitar la asignación de
d un árbitro
o para la dissputa de cuaalquier partido de
peonato siem
mpre que hayya disponibilidad por parte de voluntarios para actuar
a
ranking y/o camp
o árbitros. En ningún momento la organización
o
porcionar árrbitros
se compromete a prop
como
fueraa de estos vo
oluntarios. Caaso de solicitar un jugad
dor árbitro y,, aun habien
ndo voluntarios, el
otro jugador se negara a seer arbitrado por cualqu
uiera de ello
os, se le darría el partido por
perdiido como W..O.
20.
Existirá una Clasificacción General de Ranking en
e la cual se tendrán en cuenta los puntos
p
nidos en cad
da fase (sumaando los pun
ntos consegu
uidos por cad
da jugador m
más un mínim
mo de
obten
punto
os que se otorgarán en función
f
del grupo
g
en que
e se encuenttre) y los pun
ntos obtenid
dos en
los distintos
d
cam
mpeonatos (cuadro del punto 26 de estas norrmas). Al fin
nalizar el añ
ño, se
prem
miará al prim
mer clasificad
do de dicha Clasificación
n General, taanto del maasculino com
mo del
mixto
o, independiientemente del resultad
do del MASTER’S.
21.
El rankingg anual se ceerrará con el Torneo “MA
ASTER”, que disputarán los ocho prim
meros
n General (co
on los puntoss obtenidos hasta la 4ª faase incluida)).
clasifficados de la Clasificación
Para el comienzo dell ranking del año siguien
22.
nte, se orden
nará a los juggadores por orden
untuación dee la Clasificacción General del año ante
erior.
de pu
23.
Quienes se
s incorporeen durante el año, una ve
ez jugadas una o varias ffases, sumarrán en
la Claasificación Geeneral anual los puntos del
d último claasificado en ésta de la faase anterior.
24.
Las fases de ranking acabarán
a
en lunes, en caaso de que fuera
f
festivo
o, finalizarán al día
siguieente.
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25.

26.

Los sorteos de los cam
mpeonatos pertenecient
p
tes al rankingg se realizaráán tomando:
no: En un cu
uadro de 128
8 jugadores, 32 cabezas de serie (seggún la
a) Ranking Masculin
ón existente), con el restto se realizará un sorteo
o. En el cuad
dro de
última clasificació
olación de 32
3 jugadores, se tomarrán 8 cabezas de serie (según la última
ú
conso
clasificación existtente) y con el
e resto de re
ealizará un sorteo.
s
E un cuadro
o de 16 jugaadores/as, see tomarán 4 cabezas de
e serie
b) Ranking Mixto: En
(segú
ún la última clasificación existente), con el resto se realizaráá un sorteo. No se
hará cuadro de co
onsolación por
p falta de ju
ugadores/as para ello.
os eliminatorrios serán según el siguieente cuadro:
La puntuaación en los campeonato
CUA
ADRO PRINCIP
PAL
Trreintaidosavo
os
3 puntos
D
Dieciseisavos
7 puntos
Octavos
14 puntos
Cuartos
21 puntos
Semifinales
28 puntos
Finalista
35 puntos
Ganador/a
42 puntos

CUAD
DRO CONSOLA
ACION
Trreintaidosavo
os
3 puntos
Dieciseisavoss
7 puntos
Octavos
8 puntos
Cuartos
9 puntos
Semifinales
10 puntos
Finalista
12 puntos
Ganador
14 puntos

27.
Las semiffinales de loss campeonattos se disputaarán los sábaados a las 9:00 u 11:00 h.
h
28.
En caso de llegar a un acuerdo
o los particiipantes de una semifin
nal, éstos po
odrían
dispu
utar (previa comunicació
c
ón con 24 h. de antelació
ón) el encueentro en otro
o horario. En
n este
caso, si no se disp
puta el encueentro, se passará a la final atendiendo
o a los siguientes criterio
os:
a) Dos jugadores cambian el ho
orario de unaa semifinal y uno de ello
os no se pressenta,
e jugador que si lo haya hecho.
h
pasarrá a la final el
b) Dos jugadores cambian el horrario de una semifinal a petición
p
de u
un jugador que
q no
puede jugar el sábado por la
l mañana y no se disp
puta el encu
uentro por causas
c
dores (climattológicas, loggísticas, etc.)), pasa a la final el jugado
or que
ajenaas a los jugad
si pod
día jugar en el
e horario prrevisto por laa Organizació
ón (sábado a las 11:00 ho
oras).
Las finalees de cualquier campeon
nato se jugarrán siempre en domingo
o a las 11:00
0 h. La
29.
os se realizarrá únicamentte a los asistentes el día de la final.
entreega de trofeo
30.
La Organización del Ranking
R
y la Concejalía de Deportes no están oblligados a enttregar
p
disputaar ningún paartido perten
neciente a las fases o ccampeonato
os que
botess de bolas para
comp
ponen el ranking, siendo responsabillidad de los jugadores
j
accudir al encu
uentro con to
odo el
mateerial necesariio.
31.
Estas normas sustituyyen a las anteeriormente vigentes.
v
esentes norm
mas, deberáán hacerse en
e las
32.
Todas lass opiniones y sugerenciias a las pre
Oficin
nas de las ID
DM. Estas normas podráán ser ampliadas o mod
dificadas por la Concejalía de
Depo
ortes cuando
o lo estime oportuno, con
n el requisito
o de hacerlo público a traavés del tabllón de
anuncios.
33.
La Comisión se reservva la interprretación de las
l normas anteriormen
a
te citadas, siendo
s
su deecisión inapeelable.
Velilla de San Antonio, ABRILL 2018
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