
 

                                                                                 

     

 

REGLAMENTO  LIGA DE INVIERNO DE SMASH TENIS. 

1ºORGANIZACIÓN. 

1.1) La organización de esta liga corresponde al club SMASH 

TENIS GUADALAJARA, club afiliado a la Real Federacion 

Española de tenis. 

1.2)Esta liga forma parte del calendario de competición de la 

Federación de Castilla la Mancha de Tenis.  

1.3) EL juez arbitro de esta competición es Julio Alberto Diaz 

Diaz, con numero de licencia 1046303-2. 

2º INSCRIPCIONES 

2.1)Se realizara rellenando el formulario de inscripción que 

entrega la organización a los jugadores interesados. 

2.2) La cuota de inscripción es de 50 euros siendo obligatorio el 

pago en el momento de la formalización. 

2.3) La cuota de inscripcion cubre los gastos de organización, 

alquiler de instalaciones ,bolas ,honorario de juez arbitro. 



 

 

2.4) Para poder participar en esta competición hay que tener la 

licencia federativa en vigor por el club SMAS TENIS 

GUADALAJARA. 

2.5)La liga dara comienzo el 10 de Enero de 2020 y terminara 

el 29 de Marzo de 2020. 

2.6)Se jugara en la Ciudad de la Raqueta de Guadalajara  y en 

el Complejo deportivo de Jeronimo de la Morena. 

2.7)Recibiran trofeo y material deportivo los dos primeros 

clasificados de cada grupo ,la entrega de trofeos se realizara 

una vez terminada la competición , en fecha y lugar que  

determinara la organización. 

3º HORARIOS 

3.1 La organización mandara a los jugadores el orden de juego 

facilitado por el juez arbitro con tiempo suficiente para que el 

jugador se organize. 

3.2)Se jugara los viernes por la tarde y los sabados en horario 

de mañana y tarde. 

3.3)Si algún jugador no puede jugar alguno de estos días se lo 

notificara a la competición y esta le autorizara a jugar en otro 

horario si fuese preciso. 

3.4)La organización volverá a convocar partidos suspendidos 

por inclemencias meteorológicas. 



4º PUNTUACIONES 

4.1 Se harán grupos distinguiéndose el nivel de los jugadores. 

4.2)En el caso de  que los grupos sean  de 5 o 4 jugadores se 

jugara a ida y vuelta. 

4.3)  Los partidos se jugaran al mejor de 3 sets ,en el caso de 

que se produzca empate a 1 set se jugara un super tie break al 

mejor de de 10 puntos. 

4.4) PUNTUACION PARTIDOS 

4 puntos por ganar el partido 

2 puntos por ganar un set 

1 punto por jugar el partido 

0 puntos por W.O.justificado 

4.5)Al termino de cada partido el jugador firmara  el acta 

entregada por el juez arbitro y se quedara con una copia y otra 

la organización. 

5ºLESIONES 

5.1) En caso de lesión jugando ,la organización realizara un 

parte al jugador y este podrá ser antentido en la clínica 

concertada de Asisa mas cercana. 

LA ORGANIZACIÓN AGREDECE EL TIEMPO 

DEDICADO  A CADA JUGADOR POR LEER EL 

REGLAMENTO SI SE TIENE ALGUNA DUDA 

CONSULTARLA AL CLUB Y AL JUEZ ARBITRO. 

 

 



 

 


