CAMPEONATO SOCIAL DE TENIS Y PÁDEL 2022
Normativa de la competición de tenis y pádel

Formato del campeonato:
Todas las categorías disputarán un cuadro final eliminatorio, no existiendo
cuadro de consolación debido a lo apretadas de las fechas este año y de existir
un único plazo de sociales.
Está previsto también a mediados de mayo el tradicional torneo Wilson de tenis
y el torneo Mercedes de pádel donde sí habrá consolaciones. Las categorías
corresponderán a la edad de cada jugador siendo el año en curso el que
permita la disputa de cada una de la franja de edad correspondiente.
Duración del partido:
Tenis individual: la reserva será de una hora para partidos anteriores a
semifinales.
Tenis dobles y pádel: la reserva será de una hora y media para partidos
anteriores a semifinales.
Si no se hubiera acabado el partido una vez finalizado el tiempo de juego
establecido, se sumarán los juegos que haya logrado cada jugador/pareja,
siendo el vencedor aquel cuya suma sea mayor. Se considerará finalizado el
tiempo de juego cuando el personal de recepción cante la pista por
megafonía.
Si la disponibilidad de pistas así lo permite, el partido deberá jugarse por
completo.
Formato de los partidos:
Los partidos se disputarán al mejor de 3 sets, existiendo tie-break en todos ellos.
Por mutuo acuerdo el tercer set podrá disputarse según un supertie-break a 10
puntos, en todo caso si no hubiera acuerdo entre las partes deberá disputarse
el partido completo al mejor de 3 sets. En las categorías de +45 en adelante el
tercer set se disputará con un supertie-break a 10 puntos y diferencia de dos
según marca la RFET para veteranos senior.
Reserva de pistas:
Las reservas se realizarán según el formato habitual de reservas del Sporting.
Hasta semifinales: los jugadores serán los encargados de fijar día y hora para
disputar el partido, dentro de los plazos establecidos para cada ronda. La
reserva de pistas se efectuará según las condiciones de reserva normales del
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club. El importe de la pista, la luz si fuera necesaria y las bolas deberá ser
abonado por los jugadores. Para evitar problemas de tiempo, la organización
fijará fechas límite para la disputa de cada partido. Todos aquellos partidos que
no se hayan jugado dentro de la fecha límite contarán como una derrota para
los jugadores, sin ningún tipo de excepción.
Si una vez fijado el día y la hora para disputar un partido, uno de los jugadores
o parejas no puede asistir al encuentro, se podrá modificar la fecha siempre y
cuando ambos jugadores o parejas estén de acuerdo y se encuentre dentro del
plazo establecido por la organización. Si uno de los jugadores o pareja no quiere
realizar el cambio, el partido se dará como perdido a aquel jugador o pareja
que no pueda disputarlo.
Final: la pista será reservada por la organización, fijando día y hora.
Resultados:
El ganador del partido deberá enviar el resultado indicando el enfrentamiento
y la categoría en la que se ha disputado a la dirección que se muestra más
abajo, tendrá como límite de tiempo los domingos de cada semana. También
disponen en la recepción del club un libreto donde pueden apuntar a mano
dichos resultados y un apartado en la página web del club (en portada) para
subir los resultados. Todos los martes de cada semana la organización se
encargará de actualizar los resultados.

*Debido al año tan complicado las categorías se han reducido para poder
finalizar los cuadros a tiempo antes de verano en un único plazo que tenemos
disponible, quedando las mismas de la siguiente manera:
Categorías de menores: Benjamín, alevín, infantil y cadete masculino y
femenino.
Categorías de tenis individual masculino: Absoluto, +45 y +60.
Categorías de tenis individual femenino: Absoluto y +35.
Categorías de dobles de tenis masculino: Absoluto y +45.
Categorías de dobles de tenis femenino: Absoluto.
Categorías de pádel masculino: Absoluto, +35 y +50.
Categorías de pádel femenino: Absoluto y +35.
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