
 

 

 
 
 
 
 

RANKING DE TENIS 2018 

Patrocinado por Restaurante Local Social General Pardiñas 
  

1 /  DEFINICIÓN. Sistema de competición dividida en grupos, en donde todos los participantes se 

enfrentan entre ellos, a desarrollar entre los meses de mayo y noviembre, exceptuando el mes 
de agosto. El objetivo de la competición es fomentar la práctica del tenis entre los socios. 

 

2 /  PARTICIPANTES. Los participantes deberán ser socios del club, y se dividirán por norma en grupos 

de 4 (se podrán hacer excepciones en función del número total de inscritos)  
La posición inicial dependerá de la clasificación de la RFET y el criterio de la organización. 

 
3 /   INSCRIPCIONES. La inscripción al torneo será gratuita y se podrá formalizar hasta el domingo 13 

de mayo en la recepción de las instalaciones de Ames presencialmente, mediante llamada 
telefónica al 981888276 o a través de su dirección de email: recepcion@aerosantiago.es. Para 
inscribirse es necesario dejar nombre y apellidos, categoría, número de teléfono y mail. 

 

4 / Los jugadores aportarán las pelotas y abonarán la tarifa que corresponda en cada caso de reserva 

de pista para el desarrollo de los partidos. Así mismo, las reservas se realizarán en las mismas 
condiciones que una reserva particular (máximo 72 horas) 

 

5 / CATEGORÍAS. 

• Individual Absoluto Masculino 
• Individual Absoluto Femenino (si hay pocas inscripciones se unirán a los grupos masculinos) 
• Dobles absoluto (podrán participar indistintamente damas y caballeros)  

 

6 / PREMIOS. Habrá trofeos para el primer/a y segundo/a participante de cada categoría. 

  

7 / SORTEOS. Se sortearán 3 cenas para 2 personas entre los participantes que, a final de 

temporada, hayan jugado más del 50% de los partidos programados. 
 En cada ronda se podrán realizar sorteos puntuales, que serán previamente comunicados por la 

organización. 
 
 

mailto:recepcion@aerosantiago.es


8 /  PUNTUACIÓN. Se concederá 1 punto por victoria, 0,5 puntos por la derrota en 3 sets y 0,25 

puntos por derrota en dos sets (0 puntos por partido no disputado y W.O.) 
Al final de cada ronda se publicarán los cuadros actualizados de la siguiente manera: el primer 
jugador de cada grupo asciende al grupo inmediatamente superior, el último desciende y el resto 
se mantiene. 

 

9 / SEGUIMIENTO DEL RANKING.                                                                  

                                                                                                  
consultar a través de la web www.aerosantiago.es,                                         . 

 

10 / DESARROLLO. 

- La composición de los grupos correrá a cargo de la organización. 
- Todos los participantes deberán de ponerse en contacto con los demás jugadores/as de su 

grupo y acordar un horario a lo largo del mes. 
- Los ganadores del encuentro serán los encargados de comunicar el resultado en la recepción 

del club. 
- Los teléfonos y las preferencias horarias de todas las parejas estarán disponibles en la 

recepción de la ciudad deportiva. 
- Si a falta de 10 días para finalizar cada fase quedasen partidos por jugar, la organización 

podrá marcar un día y una hora para cada encuentro, siendo este horario de obligado 
cumplimiento salvo acuerdo por ambas partes. 

- Fases: 
o PRIMERA: del lunes 14 de mayo al domingo 17 de junio. 
o SEGUNDA: del lunes 18 de junio al domingo 29 de julio. 
o TERCERA: del lunes 3 de septiembre al domingo 14 de octubre. 
o CUARTA: del lunes 15 de octubre al domingo 25 de noviembre. 

- Si un jugador/a no juega ningún partido en dos meses consecutivos será eliminada de los 
grupos, actualizándose estos con las restantes. 

- Si algún jugador/a se ve obligado/a a retirarse del ranking debe comunicarlo a la organización. 
- A efectos de ascensos y descensos, solo se cuentan el número de victorias en el último mes, y 

                      “       ”                          j             . Si ocurriese un empate 
entre tres o mas parejas se tendrá en cuenta la diferencia total de sets, en primer lugar y juegos 
en segundo. De persistir el empate se realizaría un sorteo. 

- La competición se iniciará a partir del lunes 23 de mayo. 
 

 

 
El delegado de tenis 
 

Santiago de Compostela, 3 de mayo de 2018 

 

http://www.aerosantiago.es/

