
 BASES RANKING SOCIAL TENIS 2022 

 -  Se regirá por las normas expuestas a continuación. 

 -  Se disputará en superficie de tenis-quick o tierra batida, en función de la climatología. 

 -  El objetivo del ranking es fomentar la competición de nuestros socios en el tenis. 

 -  Podrán participar todos los socios del Real Club de Tenis Coruña. 

 -  Fechas: 

 Inscripciones hasta: 20 Enero al  639351810 (IAGO) 
 Cuota de inscripción: 15 euros 
 Inicio de la competición: 24 Enero 
 Finalización de la competición:  18 de Diciembre 

 Ciclos: (fechas estimadas con una semana de recuperación en cada ciclo) 

 ●  24 enero al 27 de Febrero 
 ●  29 de Febrero al 3 de Abril 
 ●  4 de Abril al 8 de Mayo 
 ●  9 de Mayo al 12 de junio 
 ●  1 al 30 de Septiembre 
 ●  1 al 30 de Octubre 
 ●  Noviembre-Diciembre: Fase final de grupos 

 Nota:  Obligatorio que el jugador colocado a la izquierda sea el que llame al otro 
 jugador para concretar hora y fecha, en el caso de no llamar se le dará el partido por 
 perdido. 

 -  La  reserva  de  pistas  y  bolas  correrá  a  cargo  de  los  participantes  y  el  juez  árbitro 
 será  intermediar  y  facilitar  el  buen  funcionamiento  del  torneo.  Para  los  partidos 
 que sean de esta competición la reserva será de 1 hora 

 -  Los partidos se disputarán al mejor  de 3 supertiebreak a 15 puntos. 

 -  Grupos  de  5:  Al  finalizar  cada  ciclo  se  volverá  a  confeccionar  el  ranking:  los  dos  primeros 
 de  cada  grupo  ascenderán  al  grupo  superior  (como  penúltimo  y  último  de  su  nuevo 
 grupo)  y  los  dos  últimos  de  cada  grupo  descenderán  al  grupo  inferior  (como  primero  y 
 segundo de ese grupo). 



 -  Al  finalizar  el  ranking  habrá  premios  (aún  sin  determinar):  ENTRE  OTROS, 
 HABRÁ  ENTRADAS  PARA  EL  MUTUA  MADRID  OPEN,  BONOS  CON  CLASES 
 INDIVIDUALES, MATERIAL DEPORTIVO, BONOS PARA PISTAS…) 

 * Campeón y Subcampeón 
 * Jugador con más partidos jugados 
 * Jugador con mejor progresión (el que más ascienda) 
 * Jugador revelación (bajo criterio técnico) 
 * Premio al fair-play (por votación de los jugadores) 

 -  ORGANIZADORES:  Iago  Fernández-Reija  Varela,  Rodrigo  Figueroa  Vázquez,  Carlos 
 Chas 


