NORMATIVA DE LA
LIGA SOCIAL TENÍSTIKOS 2021-2022
El 4 de octubre comienza una nueva edición de la Liga Social Tenístikos, con el reto de
mantener la ilusión que se generó en la edición pasada y con la esperanza que
transcurra dentro de la ‘nueva normalidad’ y sin incidencias. Para esta edición se han
alcanzado 113 inscripciones, muchas de ellas de nuevas incorporaciones a la familia
de Río Grande y a la de Tenístikos.
FORMATO DE COMPETICIÓN
En la liga masculina se harán 4 divisiones en horizontal:
o
o
o
o

Primera división con 4 grupos (A, B, C, D)
Segunda división con 4 grupos
Tercera división con 3 grupos
Cuarta división con 2 grupos

En la liga femenina habrá de momento 1 división.
o
o
o
o
o
o
o
o

Los grupos y calendario están disponibles en la página web www.tenistikos.com
Los grupos serán de 8 jugadores, excepto el grupo femenino que será de 9
La primera fase tendrá 7 jornadas y concluirá a finales de enero de 2022
Los dos primeros clasificados de 2ª y 3ª división y los 3 primeros de 4ª división
ascenderán una categoría
Los dos últimos de 1ª, 2ª y 3ª descenderán una categoría
Con los jugadores que ni suban ni bajen se tendrá en cuenta su posición para
elaborar los grupos en la 2ª fase, también con 7 jornadas y que concluirá a finales
de mayo
El play-off con los mejores jugadores de las distintas categorías se disputará en
junio
Como novedad, este año habrá un cuadro femenino y 2 cuadros en la categoría
masculina (uno para la 1ª y 2ª división, y otro para la 3ª y 4ª división)

NORMATIVA
La normativa se puede consultar también en la página web, aunque estos son los puntos
más destacados:

Reglas del partido
o Se juega al mejor de 3 sets, en caso de empate a un set se jugará un supertiebreak
a 10 con diferencia de 2
o El partido durará 2 horas incluido el peloteo, en caso de no terminarse el partido
en las dos horas se comunicará el resultado al Comité Tenístiko, que decidirá
cómo se resuelve
o No existe el empate
Calendario
o La esencia de Tenístikos es su dinamismo: es obligatorio el cumplimiento
estricto del calendario de competición.
o Se establecerán jornadas de 2 semanas de duración
§ Los partidos sólo se podrán aplazar por lesión u otra circunstancia una
jornada más
§ (Ejemplo) Si un partido no se ha jugado durante la jornada 1ª por
diversas circunstancias, deberá jugarse imperiosamente antes de que
finalice la 2ª jornada: si a la finalización de la 2ª jornada no se ha recibido
resultado de la 1ª, se asignará 0 puntos a cada jugador
o Los jugadores conocen el calendario y su rival para cada jornada: ambos están
obligados a comunicarse y pactar la fecha de partido en tiempo y forma
o Los resultados de cada jornada se deben de comunicar vía web, donde
Tenístikos tiene un apartado específico para comunicar resultados. Se
recomienda que quien comunique el resultado sea el vencedor
o La organización cuenta con un grupo de WhatsApp de información general. Al
ser tan numeroso, no recomendamos que se utilice para concertar partidos, toda
vez que se crearán grupos específicos de WhatsApp para cada grupo de
competición, con objeto de facilitar la comunicación y concierto de partidos
entre los jugadores
Sistema de Puntuaciones en Tenístikos
§
§
§
§
§

Partido ganado: 4 puntos
Partido ganado y no jugado: 3 puntos
Partido ganado y jugado resuelto en supertiebreak: 2 puntos
Partido ganado y jugado resuelto en 2 sets: 1 punto
Partido no jugado (WO [walk over] ya sea por incomparecencia, no coincidencia
o lesión): 0 puntos

El precio de la pista en la Liga por 2 horas será el mismo que por una hora y media que
no sea liga; es decir, el club bonifica media hora de pista y luz, debiendo reservarse en
recepción ya que la aplicación Playtomic no permite esta opción.
En cada jornada los jugadores que aparecen con el mismo color en su cuadrante se
enfrentarán entre ellos, donde se especificará quién pone bolas, a ser posible nuevas, y
quién reserva pista.

En algunas jornadas que designé el Cómite se celebrará el partido de la jornada, que
se jugará en viernes por la tarde y será gratuito para los jugadores seleccionados,
anunciándose previamente por distintos medios.
El Cómite de Tenístikos quiere pedir disculpas de antemano si algún jugador de los
recién incorporados se ha situado en grupo inferior o superior a su nivel de tenis; con
este formato el margen de error es de una división arriba o abajo, por lo que al finalizar
la primera fase ascenderán o bajarán al nivel que les corresponde.

