LA LIGA DE TENIS
OBSERVACIONES Y FORMATOS DE JUEGO

GENERALES:
Puntutaciones:

Ganador del partido: 3 puntos
Perdedor del partido: 1 punto
Partido aplazado y no jugado: - 1 punto
Seran los jugadores los encargados de llevar las bolas para poder jugar.
Al acabar el partido, los jugadores deberan dar el resultado mandando un mensaje a Unai
Los partidos se jugaran al mejor de 9 juegos o a una hora de juego.
Si despues de 50 minutos, el partido estuviera igualado, se jugara un te-break

LIGA MASCULINA
Los jugadores tendran que ponerse en contacto LO ANTES POSIBLE, para buscar una fecha de juego.
Los partidos se jugaran preferiblemente, los Sabados y Domingos por la mañana.
Una vez acordado el dia y hora de juego, los jugadores tendran que reservar la pista, indicando que el
partido es de LIGA y que jguadores jugaran el partido.
El coste de la pista se abonara por partes iguales entre los jugadores.
En caso de que algun partido no se pueda jugar en la Jornada indicada, dicho partido quedara
aplazado, y no contabilizarara hasta que los jugadores no se pongan de acuerdo de cuando volvervo a
jugar.
Si en el caso de un mes, el partido no se hubiera jugado, el jugador que aplazó el partido, lo perdera y
restará 1 punto.

LIGAS JUVENILES
En caso de que algun jugador no pueda jugar el dia y hora señalados, tendra que hacerlo saber a
Unai o a su contrincante con suficiente tiempo de antelacion, para poder buscar una fecha y hora
alternatiba de juego
Los partidos se organizaran los Sabados y Domingos por las tardes en las pistas descubiertas.
En caso de lluvia o malas condiciones de la pista se jugara en las pistas cubiertas
En caso de cambiar el partido a las mañanas, los jugadores que pidan el cambio, tendran que abonar
el coste de la pista
En caso de jugar en las pistas cubiertas, despues del partido, los jugadores deberan pasar la esterilla.

