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OBJETIVO Y DIMENSIONAMIENTO

• Disfrutar jugando al tenis 

independientemente del sexo o nivel que 

se tenga. Edad >13 años.

• Por acuerdo de la Asamblea General de 

Socios el ranking absoluto será 

compuesto de un tope de 44 jugador@s.
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ORGANIZACIÓN Y DISCIPLINA

• Se creará una Comisión de Organización y 
Disciplina, compuesta de tres miembros. Uno 
será el Director técnico de Club, la organización y 
1 jugador del Ranking de tenis.

• Sus conclusiones o fallos tendrán el carácter de 
irrevocables ante discrepancias que se produzcan 
en el transcurso de la competición.
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ALTAS Y BAJAS

• Las personas interesadas en incorporarse, se deberán 
poner en contacto con el Club personalmente en la 
oficina del Club, en la dirección de correo: 
info@tenisaranjuez.com o en su defecto : 
joseluisfcg@yahoo.es para apuntarse en la lista de 
espera si no hay plazas en ese momento.

• Las incorporaciones serían efectivas a la finalización de 
un ciclo o en el momento más oportuno.

• Expulsión sin derecho a reclamación:
– Por 2 W/O injustificados. Ausencia sin aviso
– Por faltas graves o reiteradas de deportividad.
– Por incumplimiento de las normas de este ranking.

mailto:info@tenisaranjuez.com
mailto:joseluisfcg@yahoo.es
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ALTAS Y BAJAS

• Aquellos jugadores que causen baja 
transitoria por lesión por un tiempo igual o 
superior a 2 semanas, deberán 
comunicarlo al Club Tenis Aranjuez para 
poder adaptar el calendario ordinario y si 
fuera necesario puntuar los partidos 
correspondientes como perdidos 6/4-6/4. 
Cuando se reincorporen, se mantendrán o 
bajarán de grupo, en función del formato 
ranking y periodo en que se encuentre.
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BOLAS

• Se entregarán 3 botes de 3 pelotas al inicio, 

coincidiendo con el primer pago de la cuota y 

otros 3 botes en el 2º plazo, con el segundo 

pago.

• Las bolas en juego se pondrán de mutuo 

acuerdo entre los jugadores del partido. En su 

defecto se jugará con las bolas en mejor estado. 



PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:

• Desde octubre 2018 y abril 2019 (nos gustaría 
comenzar el fin de semana del 5 - 6 -7 de 
octubre)
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SISTEMA DE RANKING PROPUESTO

• Esquema de juego  sería de grupos, en forma de liga. Cada partido 
suma.

• Habría 2 o 3 ciclos de partidos y se consigue jugar “casi” todos 
contra todos. 

• Sistema de conformación del 1er ciclo por ranking A-1, alternando 
nuevas incorporaciones. El 2º ciclo ya se organiza según ranking 
del 1er ciclo. Igual proceso para el 3er ciclo si lo hubiese.

• Los partidos serán a dos sets más súper tie break para el 
desempate.

• Se tendrá reservada la pista 1,5h para cada partido con un 
margen de 10 minutos.

20/09/2018 CLUB DE TENIS ARANJUEZ.



SISTEMA DE RANKING

• Se sumarán todos los puntos conseguidos durante el ranking . 

• El jugador de mayor puntuación, será EL CAMPEÓN ABSOLUTO.

• Todos los partidos de cada ciclo serían comunicados desde el 
inicio. Los horarios del fin de semana se comunican cada lunes 
El calendario está dispuesto para jugar todos los partidos, entre 
la tarde del viernes, el sábado y domingo completo.

El campeón del ranking absoluto 2018 / 2019, será el 
que más puntos consiga en los partidos de la totalidad 

del periodo.
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IMPORTANTE
• Los jugadores que participen en el ranking deben aceptar la 

comunicación de sus datos (nombre, dirección de correo 
electrónico y teléfono) al resto de jugadores para la comunicación 
entre si por salvaguardar la ley de protección de datos.

• Los resultados de cada partido deben enviarse al finalizar el partido 
o el lunes posterior al fin de semana del partido programado. Para 
que todos podamos estar al día de nuestra clasificación, se pide el 
máximo rigor en el plazo. Enviar por washapp (609 233 885)

• Si un jugador no puede jugar el partido el día marcado deberá 
avisar al adversario y comunicarlo cuanto antes a la organización. 
Como muy tarde el miércoles anterior al partido para poder liberar 
la pista. En caso de no avisar, sería sancionado con el partido por 
perdido 6-4 / 6-4
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PUNTUACIÓN POR PARTIDO
• Partido ganado: 3 puntos
• Partido perdido: 1 punto

• Set ganado: 1 punto
• Set Perdido: 0 puntos

• Juegos ganados: 1 punto x juego
• Juegos perdidos: -1 punto x juego

• Super Tie Break: Confirma el ganador y suma 1 juego al ganador. 
NO PENALIZA al perdedor y NO SUMA como SET 

JUGADOR A: 6-4-(10)
JUGADOR B: 4-6-(7)

P-S-J
PUNTOS JUGADOR A: 3-1-1
PUNTOS JUGADOR B: 1-1-0

PARTIDO
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ORDEN DE JUEGO y RESULTADOS

• En caso de que el partido oficial no haya finalizado al 
acabar el turno, estos podrán seguirlo durante máximo 15 
minutos del siguiente turno. Aunque deberá imperar el 
consenso entre jugadores.

• Una vez que el partido oficial haya finalizado, los jugadores 
tendrán la obligación de salirse de la pista siempre que 
haya jugadores esperando.

• Al finalizar cada partido o en su defecto cada lunes 
posterior al partido disputado, el jugador ganador, deberá 
enviar el resultado por washaap al 609233885 para 
poderlo incluir y poder disponer de la clasificación 
actualizada cada mes. Así se podrá colgar en la web del 
CTA.



CUOTAS 

Las mismas del año pasado, 

114€ en 2 plazos de 57€
Este Club de 

Tenis es 

estupendo!!
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RESPONSABILIDAD DE LOS 

JUGADORES
• El calendario completo será publicado por correo electrónico y estará colgado en la web del 

Club. Los horarios se comunicarán por semana cada lunes. “A LA CARTA” 

• Cada jugador es responsable de su asistencia, puntualidad y de la comunicación a su 
adversario en caso de ausencia. Ojo! A las lesiones de larga duración.

• En caso de no poderse jugar el partido, los jugadores deberán ponerse de acuerdo 
utilizando las pistas y horarios dispuestos del polideportivo. De no poderse jugar el partido, 
el jugador por el cual no se cumple el horario sería el responsable de organizar el partido y 
comunicar el resultado. Si pasan 2 SEMANAS sin jugar, se dará el partido como perdido 
con tanteo con doble 6/4. 

• Dado que los horarios se conocerán con bastante antelación, cualquier cambio de 
horario sobre el previsto, se deberá comunicar al club con tiempo suficiente para 
organizar los posibles cambios. Así se podrán gestionar las pistas, liberarlas y no 
dejarlas vacías “pagadas”.




