miércoles, 10 de enero de 2018

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN DE LA II
LIGA DE TENIS DE HINOJOS
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A través de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Hinojos organizamos la II Liga Local de Tenis,
que comenzará el próximo 29 de enero de 2018. Las personas interesadas en participar deben realizar su
inscripción en el siguiente enlace: http://www.todotorneos.com/torneo/torneosmain.php?torneo=227104 (
http://www.todotorneos.com/torneo/torneosmain.php?torneo=227104)

A continuación se detallan todos los puntos que los participantes deben conocer. Al igual que las normas del juego,
las cuales pueden consultar en el siguiente enlace: http://www.hinojos.es/es/agenda/II-Liga-Local-de-Tenis/ (
/sites/hinojos/es/.content/sgevento/evento-0289.html)

El torneo podrá ser: fase de liga + fase eliminatorias, todos los jugadores en un grupo único o 2 grupos de
X jugadores, dependiendo del número de inscritos.
La pista oficial es la pista de tenis de Hinojos, pudiéndose jugar en otra de mutuo acuerdo.
No hay árbitros, contamos con el fair-play, y el espíritu de deportividad de los jugadores, para resolver las
jugadas dudosas. En la final sí habrá una persona de la organización, para en caso de duda, éste resolverla.

La organización abastecerá 1 paquete de pelotas a cada jugador. Oficialmente, el jugador que aparece
como local será quién ponga las pelotas para el partido, jugándose con otras o con las de los dos de mutuo
acuerdo. Para la final habrá pelotas nuevas.
Precio de inscripción: 10€. Fecha máxima: 22 de Enero
Medio oficial de información y organización: Grupo Whatsapp y la web de www.todotorneos.com
Fechas: - Fase de liga: del 29 de Enero al 15 de Abril
Cuartos de final y Semifinales: del 16 de Abril al 29
Final: 1 de Mayo
PARTIDOS
Partidos de 2 sets. En caso de empate (1-1) habrá un Super-Tiebreak a 10 puntos, con diferencia mínima
de 2 puntos. Es posible jugar un 3er set, si así lo acuerdan los jugadores ANTES DE EMPEZAR EL
PARTIDO.
FASE DE LIGA (CLASIFICACIÓN)
Se clasificarán como máximo 8 jugadores, bien sea los 8 primeros del único grupo existente, o los 4
primeros jugadores de cada grupo, es decir, la FASE ELIMINATORIA, empezará en cuartos de final, con 8
jugadores.
FASE ELIMINATORIA
A partir del 8º jugador o del 5º jugador, si hay un único grupo o 2 grupos respectivamente, no pasarán a la
FASE ELIMINATORIA. Los emparejamientos serán los siguientes dependiendo si hay uno o varios grupos, y
esto depende como hemos mencionado del número de inscritos.
SEMIFINAL Y FINAL
Se juegan al mejor de 3 sets completos. No hay Super-TieBreak

