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REGLAMENTO I CIRCUITO TENIS ESCUELA COLECTIVA CCVM
Introducción:
La competición es una parte esencial para el
aprendizaje y la enseñanza del tenis, además
competir educa y hace que se aprendan valores
y actitudes propias del espíritu deportivo, el
juego de los alumnos mejora sensiblemente si
combinamos lecciones técnicas con la
participación regular de partidos y
competiciones. Para un completo aprendizaje y
desarrollo deportivo les aconsejamos
participen del mayor número de competiciones que les sea posible con espíritu deportivo y con
la intención de aprender en cada partido.
Para ello desde la escuela os ofrecemos nuestro primer circuito de tenis para alumnos de la
escuela deportiva que servirá de complemento esencial para la mejora de los alumnos, con la
intención de competir en un solo día, en un ambiente festivo y con la intención de aprender;
además nos preparará para nuestra famosa Liga de Promoción Artemisa Marroquín que
celebraremos en primavera.
¡Bienvenidos!
I. SISTEMA DE JUEGO
El sistema de juego del CIRCUITO DE TENIS DE LA ESCUELA COLECTIVA 2018-2019
será de torneos de fin de semana, un fin de semana para cada categoría.
En cada torneo, cada jugador disputará al menos DOS partidos. Únicamente podrán inscribirse
los alumnos de las escuelas de JPG en el CCVM.
II. ¿QUÉ DÍAS SE CELEBRA?
Prueba Masculina: Las tres primeras rondas se juegan los sábados a partir de 15h y la final el
domingo a las 15h. (Los perdedores de primera ronda tendrán un partido EXTRA el domingo
que les permitirá obtener puntos).
Prueba Femenina: Todas las rondas se jugarán el Domingo a partir de las 15h y hasta las 18h
(Incluido el partido EXTRA)
III. CATEGORÍAS
Las categorías en las inscripciones son las siguientes:
Benjamín – nacidos en el 2009 y 2010
Alevín – nacidos en el 2007 y 2008
Infantil – nacidos en el 2005 y 2006
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IV. INSCRIPCIÓN
La inscripción se realizará obligatoriamente en nuestra web. www.escuelatenisccvm.com en la
sección ESCUELA/TORNEOS
El plazo de inscripción estará abierto desde comienzo de mes y hasta el miércoles anterior al
evento
V. CUADROS Y ORDEN DE JUEGO
•
•
•

Los cuadros tendrán un máximo de 16 deportistas en la categoría masculina y 8 en la
femenina.
Los cuadros se cerrarán por orden de inscripción. Serán, en su caso, los 16 u 8 primeros
inscritos los que jugarán la semana que corresponda a su categoría.
La semana en la que haya más de 16 u 8 inscritos por categoría, se elaborará, siguiendo el
orden de inscripción una lista de jugadores reserva.

Las plazas correspondientes a las bajas que sean comunicadas se ocuparán, siguiendo el orden
establecido por los inscritos en la lista de reserva.
A partir de las 18h del jueves anterior al torneo se puede consultar el cuadro del torneo en
nuestra web, la hora del primer partido siempre serán las 15h.

VI. REGLAS DE LOS PARTIDOS
Como norma general los partidos se disputarán a un set con tie-break en caso de empate a 6
juegos.
VII. PUNTUACIÓN CIRCUITO Y CLASIFICACIONES
Se desarrollará una puntuación por torneo para elaborar un CIRCUITO conforme a loS
siguiente:
Campeón:
Subcampeón:
Semis:
Cuartos:
Ganador partido EXTRA:
Participante:

12 puntos.
9 puntos.
7 puntos.
5 puntos
4 puntos
2 puntos

Los martes por la mañana se enviará por correo electrónico con las clasificaciones actualizadas
conforme a lo sucedido en el fin de semana inmediatamente anterior.
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VIII. CALENDARIO ORIENTATIVO
Se podrá consultar en nuestra web www.escuelatenisccvm.com un Calendario Orientativo con
periodicidad mensual con detalle de los fines de semana que juega cada categoría dentro del
mes correspondiente, asimismo se podrá consultar la clasificación y los torneos pasados y
futuros.
Las categorías y fechas establecidas en este calendario orientativo podrán sufrir cambios y/o
retrasos, - que se comunicarán debidamente a todos los afectados-, como consecuencia de:
(i) Las malas condiciones meteorológicas.
(ii) Un número insuficiente de inscritos en las categorías convocadas
Si como consecuencia de la meteorología adversa las probabilidades de no disputar una prueba
del circuito son altas, el equipo organizador tomará la decisión de la suspensión entre las 14:00
y las 14:30h del día de la prueba.
IX. NORMAS PARA PADRES, TUTORES Y ACOMPAÑANTES
Serán los jugadores o sus tutores los responsables de consultar los horarios de sus partidos.
No está permitida la entrada en la pista de padres o acompañantes mientras se disputan los
partidos.
X. RÉGIMEN DISCIPLINARIO
En caso de falta de asistencia se le aplicará al jugador W.O y 2 puntos negativos.
Si la falta de asistencia no ha sido comunicada previamente; además no podrá jugar el siguiente
torneo.
XI. PRECIO
El precio de inscripción será de 5€ por torneo estando incluidas bolas, pista y disputar un
mínimo de 2 partidos (las inscripciones se destinarán a premios para los participantes).
La inscripción debe quedar abonada antes de comenzar el primer partido.
XII. PREMIOS
En la entrega de premios final de la escuela se efectuará también la entrega de trofeos y
regalos del Circuito de la Escuela Colectiva.
¡SERÁ UNA GRAN FIESTA QUE NO TE PUEDES PERDER!

