2º LIGA NO FEDERADA DE TENIS OLIVEIRA TENNIS PRO. CATEGORÍAS ADULTO MASCULINO, SUB10
MASCULINO Y FEMENINO, SUB14 MASCULINO Y CATEGORÍA FEMENINA ADULTO.
Los partidos deberán disputarse ENTRE EL 16 DE MARZO Y EL 27 DE MAYO DE 2018. LÍMITE INSCRIPCIÓN: 5 MARZO.
Se programarán partidos principalmente para estos fines de semana:
17 y 18 marzo. 24 y 25 marzo. 7 y 8 abril. 28 y 29 abril. 19 y 20 mayo. 26 y 27 mayo. El resto de fines de semana solo se
podrá jugar para adelantar partidos, en el caso de haber disponibilidad de pistas. Todo partido no disputado hasta el 27
mayo ya no podrá jugarse después.
Todos los jugadores podrán jugar 1 partido con cada uno de los demás jugadores de la liga, en caso de haber 6 o más
participantes en la liga, en caso de haber menos participantes se buscará un formato para que los jugadores puedan jugar
un mínimo de 5 ó 6 partidos. Esta liga NO puntúa para el ranking nacional.
EN LA CATEGORIAS SUB10, SUB14 MASCULINO Y ADULTO FEMENINO HABRÁ 1 SOLO GRUPO HASTA UN MÁXIMO DE 8
PARTICIPANTES, EN CASO DE HABER MÁS SE HARÍAN 2 GRUPOS.
EN LA CATEGORÍA DE ADULTO MASCULINO HABRÁ 3 GRUPOS DE LIGA, SEGÚN EL SIGUIENTE CRITERIO:
-LIGA ORO: Para los 9* participantes de la liga del año pasado que se clasificaron para la Liga ORO. En caso de haber
puestos vacantes (hasta un máximo de 7*) podrán entrar nuevos participantes por riguroso orden de inscripción. Dentro
de los nuevos participantes, los alumnos de la Academia OTP siempre será la primera prioridad de acceso sobre los que
no son alumnos, aunque se inscriban más tarde. Esta liga se juega con pelota normal.
-LIGA PLATA: Para los 8* participantes de la liga del año pasado que se clasificaron para la Liga PLATA y quieran jugar con
pelota normal. En caso de haber puestos vacantes (hasta un máximo de 7*) podrán entrar nuevos participantes por
riguroso orden de inscripción. Los alumnos de la Academia OTP siempre será la primera prioridad de acceso sobre los que
no son alumnos, aunque se inscriban más tarde. Esta liga se juega con pelota normal.
*: En caso de haber suficientes participantes para hacer 3 ligas diferentes con pelota normal, se reajustarán los
participantes a las 3 categorías que salgan según su clasificación en la liga regular del año pasado.
-LIGA BRONCE: Para los 8 participantes de la liga del año pasado que se clasificaron para la Liga PLATA y quieran jugar con
pelota de punto verde. También para nuevos participantes que se inician en el tenis. Esta liga se juega con pelota de punto
verde o normal, a elección de los jugadores. En caso de discrepancia manda la verde.
En todos los casos los partidos se jugarán al mejor de 3 sets a 6 juegos, con ventaja. Siendo el tercer set un super tie break
de 10 ptos. Excepto en categoría sub10 que se jugará al mejor de 3 sets de 4 juegos y super tie break de 10 ptos, y en
femenino que se jugará con punto de oro.
Se dispondrá de algunos días determinados para jugar los partidos, en fines de semana. La programación de partidos la
hará la organización y se publicará en los grupos de Whatsapp que habrá para ello.
También pueden los jugadores quedar entre ellos y jugar en otras instalaciones, debiendo comunicar el resultado al árbitro
lo antes posible. En caso de jugar en las instalaciones de la Academia Oliveira Tennis Pro, la organización de la liga proveerá
de pistas, luz y pelotas a los jugadores. En caso de jugar fuera de nuestras instalaciones, la OTP no asumirá ningún tipo de
responsabilidad, incluyendo todo el procedimiento de alquiler de pista deberán hacerlo los propios jugadores ni los costes
de pistas, luz, ni de pelotas.
Exceptuando en categoría sub-10, se busca que los jugadores jueguen ellos solos, de forma que el árbitro no estará
presente en los partidos ni los arbitrará. La persona responsable para dirigir los partidos y abrir la academia podrá ser
bien un árbitro o también podrá ser un/a entrenador/a de la Academia (sea o no sea árbitro titulado).
Si el árbitro o la persona responsable de la academia observa algún canto de bote claramente malintencionado o
deliberado, el árbitro podrá proceder a la imposición de Warning por conducta antideportiva o incluso a la descalificación
inmediata de dicho jugador en el partido.
La cuota de inscripción son 35 euros (excepto para categoría sub10 que serían 25), y con ella se tiene derecho a jugar los
partidos correspondientes con cada uno de los rivales participantes en la liga (en la cuota ya está incluido el alquiler de
pista, luz si hiciera falta, y pelotas para jugar los partidos dentro de la Academia OTP), siempre que se jueguen en dicho
plazo de tiempo. La cuota de inscripción debe pagarse antes del inicio de la competición, o en caso de no poder, cuando
se vaya a jugar el primero de los partidos. Campeón y subcampeón de todos los grupos tendrán trofeo.
En caso de que un jugador se dé de baja durante el transcurso de la liga, sea por lesión o por cualquier otro motivo, se le
darán por perdidos todos los partidos que le quedaran por jugar, y los resultados que llevaba hasta la fecha se mantendrán.

