CONCEJALÍA DE DEPORTES

REACTIVACIÓN RANKING TENIS 2020
Con la entrada de la Comunidad de Madrid en la Fase 1, se pueden recuperar los alquileres de
pistas de tenis, sin contacto físico y al aire libre.
Por tanto, y tras elaborar un Protocolo Básico de Actuación para la Reapertura de las
Instalaciones Deportivas, nos vemos en disposición de reactivar el Ranking de Tenis. En este
protocolo se puede consultar la información oficial de horarios y protocolo para reservas y uso
de las pistas.
Como medidas excepcionales a tener en cuenta mientras dure la crisis sanitaria, los partidos
deberán jugarse en hora y media. Antes del comienzo del mismo deberá acordarse entre los
jugadores cómo resolverlo si se cumple el plazo máximo de juego. Se propone, tanto desde la
Concejalía de Deportes como desde el Comisión de Jugadores que, si se empata a 1 set, se
desempate con un Tie Break, aunque dejamos esto al buen criterio y deportividad de los
jugadores.
Al finalizar el encuentro se procederá a indicar el resultado a la controladora para que lo anote
en las actas. No será necesaria la firma de los jugadores.
En cuanto al calendario y fechas de las fases, queda como sigue:
– Se amplía la 2ª fase hasta el 29 de junio, ya que en ella se produjo el cierre de las instalaciones
por la declaración del estado de alarma. Los partidos que estaban jugados y cargados en la web
tienen validez.
– 3ª fase, del 3 de julio al 10 de agosto.
– Campeonato de Fiestas Patronales del 14 de agosto al 27 de septiembre. Se propone que este
campeonato compute doble en lo referente a puntuación obtenida para compensar el
campeonato de primavera que no se ha podido disputar.

Os iremos informando de cualquier cambio normativo que pueda producirse.

