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LIGA LOCAL DE TENIS Y PADEL
Bases y normativa general temporada 2016/17
Competición amateur de tenis y pádel dirigida a jóvenes y adultos, esta se juega en las diferentes
instalaciones deportivas de Vélez Málaga.
Esta liga se disputará en dos fases, la primera una liga por categorías y la segunda será fase final
por eliminatorias. Cada partido se disputará al mejor de 3 sets, utilizando la modalidad de tie-break en
caso de llegar a empate de seis juegos en cualquiera de los sets. En caso de acabar el tiempo de partido
(entre 1 hora y media y 2 horas, según disponibilidad de pistas), será ganador aquel equipo que vaya por
delante en el marcador de sets o juego.
Tras la reunión técnica se enviará el sistema de competición, donde se reflejan las jornadas y la
fase final.
Esta temporada incorporamos, principalmente, dos novedades, en lo relativo a la mejora de la
organización y el funcionamiento de ambas ligas. Por un lado, todo jugador/a deberá ser socio deportivo
de la Concejalía de Deportes; por otro, previo al comienzo de cada uno de los partidos en los que
participará cada jugador/a, dicho jugador/a tendrá que acreditar su condición de inscrito (mediante la
ficha obtenida en el momento de la inscripción) a la liga correspondiente para poder disputar dicho
encuentro.

Categorías
Las categorías son escogidas en un principio por el usuario, pero la organización se reserva el
derecho de ajustar y modificar como crea conveniente en función del nivel, resultados de años anteriores
y número de participantes.

TENIS
MASCULINO

FEMENINO

1º DIVISIÓN

--------------------

2º DIVISIÓN

2º DIVISIÓN

3º DIVISIÓN

3º DIVISIÓN

PÁDEL
MASCULINO

MIXTO

FEMENINO

3º DIVISIÓN

A

3º DIVISIÓN

4º DIVISIÓN

B

4º DIVISIÓN

5º DIVISIÓN

-----------------------

5º DIVISIÓN

(Para que se formen las categorías, estas deberán tener 5 equipos como mínimo, si no salen se unificarán categorías)

Edad: a partir de los 16 años, cualquier ciudadano/a podrá inscribirse en los plazos referidos.
¿QUIERES SABER TU NIVEL DE JUEGO?
TENIS
1º DIVISIÓN

NIVEL AVANZADO-ALTO

2º DIVISIÓN

NIVEL MEDIO-AVANZADO

3º DIVISIÓN

NIVEL BAJO-MEDIO

PÁDEL
3º DIVISIÓN

NIVEL AVANZADO-ALTO

4º DIVISIÓN

NIVEL MEDIO-AVANZADO
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5º DIVISIÓN

NIVEL BAJO-MEDIO

Calendario, encuentros y clasificaciones
Antes de comenzar la liga tendréis el calendario al completo de los fines de semana que jugáis y
así poder aplazar o adelantar los encuentros (previa notificación y avisando al adversario) por motivos de
bodas, comuniones, trabajo, viajes, lluvia..., con margen de días. Para jugar las jornadas aplazadas o
adelantar partidos, disponéis de reserva de pistas entre semana y en los tres parones de calendario que
tiene la liga, son: Navidad, Semana Blanca y Semana Santa.
El calendario se puede modificar por motivos climatológicos, torneos en nuestras instalaciones...,
pero siempre se jugarán las jornadas de forma ordenada ascendente.
¿QUE OCURRE SI NO PUEDO JUGAR EL SÁBADO?
Cada semana las jornadas se realizan los miércoles, lo cual indica que cualquier modificación de
jornada, ya sea propuesta de horario o aplazamiento, deberá realizarse antes del miércoles a las 9:00 de
la mañana, enviando la notificación de aplazamiento por correo electrónico y estando de acuerdo con el
adversario.
Los encuentros aplazados (previa notificación) habrá que jugarlos antes de los 15 días posteriores
a su fecha inicial, habiéndolo notificado correctamente. En caso de no jugarse en los plazos marcados,
perderá el encuentro el equipo que lo aplazó.
Si el período en el que tenemos un imprevisto (lesión, enfermedad, eventualidad urgente o de
causa mayor, etc.) está comprendido a partir del miércoles a las 09:00 horas previo a la jornada y el
sábado (día de la propia jornada) el/los interesados podéis contactar con los compañeros a los que os
enfrentáis en dicha jornada y aplazar el partido con la aceptación de TODOS/AS los participantes y
posterior envío a deportescompeticiones@velezmalaga.es de la notificación de aplazamiento. La
diferencia que existe respecto a hacerlo en tiempo y forma indicado en el primer párrafo de este
apartado, es que la organización se reserva el derecho a no admitir el motivo por el que se aplaza por
entender no es imprevisto y/o urgente. En el caso de que alguno de los compañeros implicados alegue o
no quiera disputar dicho partido aplazado, no se podrá aplazar.

¿Y SI TENGO QUE APLAZAR VARIAS JORNADAS?
Aplazamientos de larga duración: en caso de necesitar aplazar varias jornadas consecutivas por
motivos de lesión, viaje, laboral… deberá comunicarlo mediante una notificación de aplazamiento. Estos
encuentros aplazados deberán jugarse en los parones más próximos, navidades, semana blanca y semana
santa o bien jugar varias jornadas en una misma semana, siempre y cuando vuestro adversario esté
conforme.

¿DE CUANTO TIEMPO DISPONGO PARA JUGAR LOS ENCUENTROS?
El tiempo de juego es de 2 horas // 1 hora 30 minutos, según número de encuentros de cada
semana. En caso de no finalizar el encuentro, este se terminara. Si no hay posibilidad de seguir jugando
en el momento, ganará el equipo que vaya ganando. También podréis continuarlo otro día solicitándolo
mediante notificación de sugerencia, siempre y cuando ambos equipos estén conformes.
Las bolas las ponen los jugadores, estas deberán estar nuevas o semi-nuevas y ambos equipos
deberán llevar al menos un bote de 3 bolas.
Las clasificaciones se realizarán como máximo cada 2 jornadas.
Las jornadas las enviaremos por correo electrónico cada miércoles, además de colgarlas en la
página web (deportes.velezmalaga.es) y redes sociales.
Del mismo modo, el tiempo máximo para la espera de los adversarios será de 15 minutos a contar
desde la hora estipulada por la organización del inicio del partido. Estos 15 minutos estarán incluidos en el
tiempo máximo por encuentro de 2 horas de duración, es decir, si se agotara este tiempo de espera los
jugadores dispondrían de 1 hora y 45 minutos como tiempo máximo para dicho encuentro.
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¿QUE OCURRE SI LLUEVE, OTRA INCIDENCIA CLIMATOLÓGICA O PROBLEMAS TÉCNICOS EN ALGUNA
INSTALACIÓN?
Pueden ocurrir dos opciones:
1ª Que afecte a la mayoría y se suspenda la jornada completa (cada equipo enviará una notificación de
información comunicando la suspensión del encuentro y el motivo), los que aplazaron o modificaron
encuentro y pudieron jugar esa jornada deberán comunicarlo con el resultado y los demás jugarán la
siguiente semana.
2ª Que afecte a una minoría de encuentros, los que no pudieron jugar, deberán enviar una notificación de
aplazamiento con la nueva fecha y hora que acuerden ambos equipos.
En caso de aplazarse la jornada completa se comunicará el viernes anterior si es muy previsible o
bien el lunes posterior cuando cada equipo envíe una notificación de información, comunicando que se
suspendió el encuentro.

Reserva de pistas
Las pistas las reserva el Área de Deportes, por lo que el campeonato no tiene ningún coste
adicional, excepto a los jugadores que quieran jugar los encuentros fuera del calendario y no lo
notifiquen correctamente o prefieran jugar en pistas no pertenecientes al Área de Deportes.
Como norma general los encuentros se disputarán los sábados por la tarde, aunque la organización
puede ampliarlo a sábados de mañana, viernes tarde y domingos mañana, en función del número de
participantes. Los usuarios pueden proponer horarios y días de encuentro enviando las notificaciones tipo,
en los plazos marcados por la organización y siempre que vuestros adversarios estén de acuerdo; la
organización atenderá dichas demandas atendiendo a la disponibilidad de las instalaciones.

Notificaciones
Hay tres tipos de plantillas de notificaciones, estas se utilizarán en los plazos marcados y de
manera correcta, de lo contrario no tendrán valor.
Notificación de encuentros: sirve para proponer días, horario de juego, aplazar o modificar horarios y
días de los encuentros. Esta hay que enviarla por correo electrónico antes de cada jornada a las 9:00 de la
mañana de cada miércoles, estando de acuerdo con el adversario en la nueva hora y fecha del encuentro.
NOTIFICACIÓN DE APLAZAMIENTO O MODIFICACIÓN HORARIO DE JORNADA
DEPORTE/CATEGORÍA/GRUPO:
MOTIVO (ADELANTO O APLAZAMIENTO):
JORNADA A MODIFICAR Y FECHA:
EQUIPO QUE PROPONE EL CAMBIO:
EQUIPO AL QUE ME ENFRENTO:
NUEVA FECHA, HORA Y PISTA QUE SOLICITO:

Notificación de resultados: los ganadores de cada jornada deberán enviar los resultados por correo
electrónico al siguiente día laboral tras disputar el encuentro.
NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS
(ENVIAR EL GANADOR EL SIGUIENTE DÍA LABORABLE DEPUES DEL ENCUENTRO)
DEPORTE/CATEGORÍA/GRUPO:
JORNADA Y FECHA:
EQUIPO GANADOR:
EQUIPO PERDEDOR:
OBSERVACIONES:

RESULTADO
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Notificación de información, quejas o reclamaciones: si tenéis alguna queja, duda, problema con otro
jugador, no dudéis enviar esta notificación por correo electrónico. Además esta es la notificación que se
enviará cuando se suspendan los encuentros por motivos climatológicos.
NOTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN, QUEJAS O RECLAMACIONES
NOMBRE DEL EQUIPO:
DEPORTE/CATEGORÍA/GRUPO:
CAUSA:
OBSERVACIONES: (indicar todos los datos de jugadores, categoría, jornada .. etc)

Comité de competición y sanciones
Para el buen desarrollo del campeonato y resolver los posibles conflictos que se puedan presentar,
habrá un comité de competición que decidirá al respecto, siendo sus decisiones inapelables.
Los jugadores que no utilicen la reserva de pistas del campeonato correctamente serán
sancionados. En caso de no presentarse, incumplir el calendario o alguna de las normas, se abrirá su
expediente deportivo, dando un parte de incidencias en cada norma incumplida y llevando a la expulsión
de la liga tras producirse la tercera infracción.
¿QUE OCURRE SI SE LESIONA MI COMPAÑERO Y NO PUEDE JUGAR MÁS?
En caso de lesión o abandono de la competición de un jugador, este se podrá sustituir antes de la 4ª
jornada de la fase regular (liga), inclusive la 4º jornada, nunca después.

Información, cuota e inscripciones
Las inscripciones se formalizarán abonando la cuota establecida, rellenando la hoja de inscripción
del campeonato y rellenando dos fichas de Liga Local (novedad), además los menores de 18 años, deben
firmar también el documento de autorización paterna.
Cada jugador tendrá que rellenar dos fichas (aportar dos fotografías para poder entregarlas):
- Una ficha se quedará en el punto de venta.
- Otra ficha para el propio jugador y poder acreditarse como jugador de la Liga local. Obligatorio la
acreditación como tal antes cada uno de los encuentros.
TABLA DE PRECIOS

CAMPEONATOS LOCALES
INSTALACIONES DE INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

Única cuota
(obligatorio tener el carnet de socio
deportivo)
15 euros
HORARIO OFICINAS

Oficina Área de Deportes (Casa del Deporte)
Pistas paseo marítimo Torre del Mar
Piscina cubierta Vélez-Málaga

TELÉFONO
663-999-758

de 9 a 14 y 16 a 21 horas

Piscina cubierta Torre del Mar

663-990-247
663-990-197
607-492-169

Contacto: deportescompeticiones@velezmalaga.es

Reunión técnica
Una vez finalice el plazo de inscripción se citará a todos los jugadores para aclarar las dudas y cerrar las
divisiones y grupos. Tras esta reunión se adjuntará el sistema de competición.

Contacto durante la competición
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El
contacto
con
la
organización
debe
ser
mediante
(deportescompeticiones@velezmalaga.es), adjuntando la notificación pertinente.

correo

electrónico

