Reglamento de la Liga Citenis
Regla 1: LUGAR Y FRECUENCIA DE CELEBRACION DE LOS PARTIDOS

Los partidos se celebraran preferentemente en las pistas de tenis del Polideportivo Mariano Rojas, sin embargo,

también está la posibilidad de jugar los encuentros en cualquier tipo de instalación siempre y cuando haya mutuo
acuerdo entre los dos jugadores.

Regla 2: CATEGORIAS Y NÚMERO DE JUGADORES
Este año constará de 5 divisiones :


DIVISIÓN DE HONOR ( 13 jugadores).



1ª DIVISIÓN ( 16 jugadores).



2ª DIVISIÓN ( 18 jugadores).



3ª DIVISIÓN (16 jugadores).



DOBLES ( 10 parejas).

Regla 3: SISTEMA DE COMPETICION, PUNTUACIONES Y CLASIFICACIONES
1. El sistema de competición

El sistema de competición constará de una fase: será de tipo liguilla.
En todas las divisiones de la liga, los partidos se disputarán al mejor de tres sets, ganando el primero que
se anote dos sets. En el caso de empate a 6 juegos, en cualquier set, se disputará un Tie-Break de 7 puntos
para decidir el ganador del set.
2. El campeón de cada categoría será el que tenga mayor puntación a final de liga.
3. Descenso y ascenso:


Descenderán de División de Honor a 1ª División 4 jugadores y el mismo número ascenderán de 1ª
a Honor.



Descenderán de 1ª División a 2ª División 4 jugadores y el mismo número ascenderán a 2ª a 1ª.



Descenderán de 2ª División a 3ª División 4 jugadores y el mismo número ascenderán a 3ª a 2ª.

* Este número podrá verse modificado en próximo año según hayas bajas o altas nuevas.

4. En la Liga cada partido ganado sumará 3 puntos, cada partido perdido sumará 1 punto, no se sumará
ningún punto por cada partido que no haya sido disputado a lo largo de la jornada y la organización se
reservará la posibilidad de restar 1 punto a los jugadores que reciban una penalización, dando el partido
por ganado al oponente por el resultado de doble 6-0.
Cabe destacar que a las 3 faltas graves o varias penalizaciones el jugador podrá automáticamente ser
expulsado de la competición, y la organización se reservará el derecho a invitarlo en sucesivas
competiciones.
5. Clasificaciones: En el caso de que se produzca empate de puntos entre dos jugadores al finalizar el

campeonato, prevalecerá siempre el resultado obtenido entre ellos. Si el empate se produjera entre tres o
más jugadores se aplicara el siguiente criterio:
1º Mejor diferencia de set entre ellos.
2º Mejor diferencia de juegos entre ellos.
3º Mejor diferencia de carácter general (set, juegos).

Regla 4: ORDEN DE LLAMADA
Las fechas de las jornadas estarán a disponibilidad de los jugadores en la página web www.citenis.com.
Los dos jugadores tendrán que ponerse en contacto. El jugador local, que aparece a la izquierda en el calendario
es quién deberá encargarse de reservar pistas en caso

de que hiciera falta y en la fecha acordada previamente

entre los dos jugadores, también proporcionará las pelotas para dicho partido. Si a falta de finalizar la jornada los
jugadores no se han puesto en contacto, la organización dará el partido por nulo a los dos, y no sumarán punto
alguno.
1. Si durante el partido se produce una retirada por lesión, enfermedad, o cualquier otro motivo involuntario,
perderá el partido aun conservando el set y juegos que haya conseguido. Si ocurre una retirada voluntaria a dicho
jugador no sumará punto alguno y se le dará por ganado el partido al oponente por doble 6-0.
2. Si uno de los jugadores notifica que ha intentado ponerse en contacto con su rival pero que éste no da señales
de vida se le dará el partido por ganado 6-0 6-0 y al perdedor no sumará punto de dicho encuentro. Para ello el
jugador tendrá que demostrar las llamadas realizadas en días diferentes (2 o 3 días).
3. Si el partido no ha podido disputarse porque ambos jugadores no se han puesto de acuerdo se anulará el
partido y ninguno de los jugadores sumará punto alguno. De esta manera se premiará a los jugadores que
realmente jueguen los partidos.

Regla 5: RESERVA DE LA PISTA
Debido a la gran demanda de pistas, la organización pondrá a vuestra disposición las pistas reservadas
exclusivamente para la Liga Citenis ( sábado y domingo). A los jugadores inscritos en la liga y que tengan pistas
reservadas anualmente, sería preferible que jugarán sus partidos correspondientes en sus horarios así los jugadores
que no tengan reservas anuales podrán jugar en las pistas reservadas por el Club Citenis. En caso de no poder
jugar en las horas de la Liga Local Citenis o no tener horas particulares, el jugador local tendrá que reservar
personalmente la pista para disputar su encuentro.
IMPORTANTE: el jugador local tendrá que comunicar al organizador (Kevin) por vía whatsapp o llamada para
reservar en la horas de la Liga Citenis.

Regla 6: TIEMPO DE CORTESIA
Si pasados 20 minutos de la hora fijada del partido, alguno de los jugadores no hubiese hecho acto de presencia,
a este se le dará el partido por nulo. La organización cree que es de buen hacer realizar una llamada a dicho
oponente por si tuviese cualquier problema en ese momento, aunque debería ser el no asistente quién avise con
al menos 3 horas de adelanto de la no asistencia a su oponente, y siempre y cuando puedan comunicarse.
El peloteo antes de iniciar el partido tiene que ser máximo 10 minutos.

Regla 7: QUIEN COMUNICA EL RESULTADO
Al final de cada jornada, los jugadores locales tendrán que actualizar el resultado de dicho partido en la página
web www.citenis.com, para ello la organización le proporcionará una clave única para registrarse. Una vez
registrado el jugador local solo le aparecerá la jornada en concreto que tenga que actualizar de esta manera no
podría adelantar partidos o modificar jornadas anteriores.

Regla 8: EQUIPACION DE LOS JUGADORES
1. A los partidos se debe asistir con la equipación necesaria para poder disputar los encuentros como las
camisetas proporcionadas por la organización.
2. El estado de pelotas debe ser de nuevo uso o bien casi nuevas, además será causa de derrota si no se acude
con bolas decentes. Ejemplo: unas bolas que se haya utilizado solamente durante un partido. La organización ha
elegido que la marca de pelotas para la liga será Artengo TB 930.

Regla 9: INSCRIPCION
El precio de la inscripción será de 30 € socio y 40 € resto de los participantes (8€ de la inscripción son de
fianza), que se destinará para:
• Trofeos.
• Equipación.
• Y premios según los jugadores inscritos.

Regla 10: ELIMINACION DE UN JUGADOR
El jugador que sumase 3 penalizaciones podrá ser descalificado del campeonato automáticamente. Si un jugador
causa baja y dicho jugador no desea seguir jugando en la liga ni en la próximas temporadas, se le dará por
perdido por doble 6-0

todos sus encuentros.

No existirá ningún tipo de alta una vez iniciado la competición, al menos que ocurra en las primera jornada.

Regla 11: REGLAS DE JUEGO
• Las reglas de juego son las que todos conocemos establecidas por la federación de tenis (RFET).
• Por la ausencia de árbitros en los partidos que cualquier punto en el que haya una disputa por dudas en la
validez o no del mismo se debe volver a jugar el punto, si alguno de los 2 jugadores no está de acuerdo en
volver a disputarlo se podrá consultar la validez del bote a personas externas al partido siempre y cuando los
dos estén desacuerdo en esa consulta, siendo la respuesta definitiva (terceras personas, cualquiera que esté
presente en el momento), si este o estos no quieren inmiscuirse entonces el jugador que no está de acuerdo con
la decisión del rival podrá exigir la repetición del punto con un total de hasta 3 veces en cada set. Se apela a la
honorabilidad y fair play de los jugadores para la aplicación de esta y de las demás reglas, pues es un juego
entre caballeros. Quedando claro que cada jugador es el responsable de pitar en su parte del campo apelando de
nuevo a la honorabilidad y honradez.

Regla 12: INFRACCIONES

Se clasifican en muy graves, graves y leves.

Faltas muy graves:

• Insultar rivales, compañeros o miembros de la organización
• Agredir
• Alteración de la competición
• Varias faltas graves en el mismo partido o campeonato
• No presentarse a 2 partidos

Faltas graves:

• Jugar de una forma peligrosa, por conducta violenta, actuar con propósitos injuriosos o groseros….
• Infringir de forma persistente las reglas de juego

• Desaprobar con palabras o gestos cualquier decisión del rival u organización.
• No presentarse al partido o abandonarlo una vez comenzado de forma voluntaria.

Faltas leves:

• No poner fecha y hora para disputar partido por parte de los jugadores.
• Llegar tarde a la disputa del partido.
• Hacer observaciones al rival u organización de forma incorrecta.
• Cualquier otra falta no considerada ni muy grave ni grave.
Todas estas infracciones, serán tenidas en cuenta por la organización, reservándose el derecho de invitar a dichos
jugadores a disputar futuras ediciones con el fin de lograr una mayor sintonía de la competición.

Regla 13: FIANZA
La fianza no se devolverá si:
1. Los nuevos socios inscritos a partir del segundo semestre 2018 no renuevan la cuota anual en enero 2019.
2. Si no se juega un mínimo de un 80% de los partidos, no se tendrán en cuenta las lesiones para la fianza.
3. Al cometer varias infracciones o

si es eliminado de la competición.

Si no se incumplen esas 3 reglas la fianza será devuelta a final de la liga a cada jugador.

Regla 14: ASPECTOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN


Todo jugador se verá obligado a cumplir estas bases y será la organización quien podrá en beneficio de
la competición variar o modificar estas bases y reglamento.



La organización aportará al principio de la liga el calendario en la página web www.citenis.com así como
todos los números teléfonos de los jugadores.

