I LIGA PROVINCIAL
“FERNANDO MARTINEZ”
EQUIPOS CLUB DE TENIS ALMERIA
En esta liga se podrá presentar tantos equipos como se quiera por parte del Club
de Tenis Almería, no representando al mismo, sino al propio equipo, por lo que no se
podrán denominar “Club de Tenis Almería”.
Serán los propios jugadores quienes formen el equipo, con un mínimo de dos
jugadores por equipo, aunque desde el Club aconsejamos que tengan un mínimo de
tres.
Cada equipo ha de tener un capitán que se responsabilice del mismo, además de
decidir qué jugadores juegan y aconsejar a los mismos durante los partidos
(únicamente en los descansos), tendrán que contactar con el capitán del equipo rival
para acordar fecha y hora del enfrentamiento, y en caso de jugar en casa (Club de
Tenis Almería) comunicar a la secretaría del Club la fecha acordada para poder
coordinar con el resto de equipos, así como reservas de socios, tras el partido,
comunicar en secretaría el resultado del mismo.
Cada equipo es responsable de proporcionar pelotas nuevas para cada uno de los
partidos individuales que se jueguen en casa, pudiendo usar uno de los dos juegos de
pelotas para el partido de dobles.
Para facilitar las inscripciones de los equipos, deberán de realizarse en la Secretaría
del Club facilitando la categoría del equipo, los nombres, apellidos y el número de
licencia de los jugadores junto al pago correspondiente. Fin de inscripciones: Viernes
20 de abril 2018.

I LIGA PROVINCIAL “FERNANDO MARTINEZ”
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta el día 20 de Abril.
INSCRIPCIÓN: Enviado un correo electrónico a almeria@fatenis.com, facilitando la categoría del
equipo, los nombres, apellidos y el número de licencia de los jugadores. Adjuntar también el
justificante bancario de la inscripción.
CATEGORÍAS: benjamín, alevín, infantil, cadete, absoluto y veteranos +35
FECHAS: Desde el 5 de mayo en fines de semana hasta el día 8 de julio, pudiéndose jugar los
sábados o domingos de común acuerdo entre capitanes.
NÚMERO DE EQUIPOS INSCRITOS POR CLUB:
Cada club podrá inscribir los equipos que considere oportunos, así como adoptar nombres de
posibles patrocinadores, el único requisito será que los jugadores estén en posesión de licencia
federativa.
SISTEMA DE JUEGO:
Dos partidos individuales y un partido de dobles.
Los partidos individuales se disputaran al mejor de tres set, aplicándose un super tie break (10
puntos) en caso de empate a un set.
Los partidos de dobles se jugaran al mejor de tres set con bola de oro, y super tie break en caso de
empate a un set.
PRECIO INSCRIPCIÓN:
10 € por equipo.
CAJAMAR ES82 3058 0092 9827 2001 6331
NORMATIVA:
1.

Los jugadores solo podrán jugar en un equipo en caso de que un club tuviera más de un
equipo en la misma categoría. Se podrá jugar en una categoría superior a la que tenga el
jugador siempre que renuncie jugar en la suya.

2.

El equipo que juegue en casa pondrá las bolas.

3.

Dependiendo del número de equipos se formaran grupos, intentando que sean por
proximidad geográfica.

4.

En caso de existir más de un grupo, se clasificaran los dos primeros de cada grupo y se
jugaran las correspondientes eliminatorias a un solo partido hasta la final.

A los equipos finalistas se les obsequiara con los correspondientes trofeos de Campeones y
Subcampeones.

Delegación Almeriense de Tenis

