
 

 

 

1. Todos los partidos se jugaran al mejor de  3 sets. En caso de empate a un set,  para 

el tercero se disputara un SUPERTIEBREAK , ganándolo el primero que llegue a 11 

puntos. 

 

2. Una vez dispuestos todos los horarios de juego, cada pareja podrá cambiar un 

máximo de  dos  partidos por fase. Los cambios siempre se harán por correo 

electrónico al correo del torneo, (ligarankingsanisidro@gmail.com) con un mínimo 

de  72 horas. Los correos que entren con posterioridad a estas   72 horas no 

tendrán validez. 

 

 

3. NO SE PERMITEN CAMBIOS DE JUGADORES. Solo podrán jugar los jugadores 

inscritos. Solo al final de cada fase podría considerarse el cambio de un jugador, 

siendo el jugador nuevo de un nivel similar al que ha sustituido. Sera la 

organización la que acepte este cambio. 

 

4. Todos los cambios o anulaciones se comunicaran a la organización, no pudiendo 

aplazar un partido llamando a los contrincantes. En caso de anulación, habrá que 

proceder siguiendo el articulo 2, y será la organización quien avise a los contrarios 

y ponga una nueva fecha para el partido.  

 

5. La bola oficial del torneo es HEAD CS. Solo se pueden jugar partidos de la liga con 

esta marca de bolas. Las bolas para la celebración de los partidos se recogerán en 

portería. Al final de cada partido se devolverán  en portería. 

 

6. Se ruega puntualidad para el comienzo de los partidos. Estos se podrán demorar 

un máximo de 10 minutos. En caso de exceder este tiempo se considerara el 

partido como perdido. 

 

7. Todos los partidos se celebraran en las instalaciones del CDSCM SAN ISIDRO. No 

pudiéndose jugar en ninguna otra instalación o pista privada. 
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8. Al finalizar cada partido la pareja ganadora comunicara el resultado  al correo 

electrónico del torneo. (ligarankingsanisidro@gmail.com) O por whatsapp al 

teléfono 679 337538 

 

9. SISTEMA DE CLASIFICACIONES PRIMERA FASE  ( 19 de abril, ultimo dia) 

1. LIGA MASCULINA:   

- 1ª DIVISION: Formada por 3 grupos de 5 jugadores. 

Los dos primeros clasificados de cada grupo formaran la PRIMERA DIVISION. 

Los clasificados entre el 3º y  5º clasificados de cada grupo pasaran a la 2ª 

DIVISION. 

- 2ª CATEGORIA: 2 Grupos de 6 parejas cada uno. Los 3 primeros clasificados de 

cada grupo ascienden a  2ª DIVISION. 

El ultimo de cada grupo desciende a 3ª DIVISION 

- 3ª CATEGORIA:  1 GRUPO DE  6 parejas.  

Ascienden los dos primeros clasificados a segunda DIVISION 

 

 

 

2.  LIGA FEMENINA:  

1ª CATEGORIA: 3  GRUPOS  de 5 parejas cada uno . Las 2 primeras parejas 

clasificadas de cada grupo pasan a 1ª DIVISION FEMENINA. Las 3 últimas de cada 

grupo descienden a 2ª división. 

 

3ª CATEGORIA. Formada por 1 GRUPO  9 parejas cada uno. Las 2 primeras 

ascenderán  a 2ª DIVISION.  

 

3. LIGA MIXTA: 

Se formaran inicialmente  3 grupos de  6 parejas cada uno. 

Los  3 primeros clasificados de cada grupo pasan a 1ª división, mientras que el 

resto  descenderán a 2ª división. 

Los resultados de la primera fase se tendrán en cuenta en la segunda. Las parejas 

que se vuelvan a encontrar en la segunda fase, se aplicara el resultado que se ha 

producido en la primera fase. Solo se volverán a enfrentar en semifinales o finales. 

 

 

10. SISTEMA DE CLASIFICACIONES  SEGUNDA  FASE 

1ª DIVISION MASCULINA: Se jugara una final entre los 2 primeros clasificados. 

2ª DIVISION MASCULINA:  Se clasifican los dos primeros de cada grupo.  

3ª DIVISION MASCULINA: Se clasifican los 4 primeros clasificados, jugando primero 

contra cuarto y segundo contra tercero. 

1ª DIVISION FEMENINA: Se clasifican los 4 primeros clasificados, jugando primero 

contra cuarto y segundo contra tercero. 
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2ª DIVISION FEMENINA:  Se clasifican las dos primeras parejas de cada grupo, jugando 

primera de un grupo contra segundo del otro y viceversa. 

3ª DIVISION FEMENINA: Se clasifican los 4 primeros clasificados, jugando primero 

contra cuarto y segundo contra tercero. 

1ª DIVISION MIXTA: Se clasifican los 4 primeros clasificados, jugando primero contra 

cuarto y segundo contra tercero. 

2ª DIVISION MIXTA: Se clasifican los 4 primeros clasificados, jugando primero contra 

cuarto y segundo contra tercero. 

INFANTIL: Se clasifican los 4 primeros clasificados, jugando primero contra cuarto y 

segundo contra tercero. 

La fecha final para la celebración de partidos de esta 2ª fase será el jueves 5 de junio. 

Los partidos que no se hayan podido celebrar por cambios de fechas , anulaciones ,  no 

se podrán contabilizar.  

Todos  los partidos finales de esta 2ª fase se jugaran entre el  6 y el 8 de junio dentro 

de los horarios marcados por la organización. No se podrá cambiar ningún partido. 

 

 

11. SISTEMA DE PUNTUACION:  

 PARTIDOS GANADOS 2 PUNTOS , Y PARTIDOS PERDIDOS 1 PUNTO 

 WO: NO Presentado. – 1 punto. El partido será sumado a la pareja que ha ido a 

jugar con un resultado de 6-0  6-1 

 Empates: En caso de empates en la clasificación lo primero  a seguir será el 

enfrentamiento directo entre las parejas igualadas.  

         Si hubiera triple empate en la clasificación la norma a seguir sería la siguiente:    

               1. Diferencias de set 

               2. Diferencias de juegos. 

 


