
 
 

NORMATIVA DE LA LIGA SOCIAL 
TENÍSTIKOS  2022-23 

                                 
 
Detallamos a continuación las normas de juego de la Liga Social Tenístikos 2022-
23, que comienza el 10 de octubre de 2022 con una cifra récord de 131 participantes 
a nivel individual y 25 parejas de dobles. 
 
Algunos detalles de la competición: 
  

• Se mantiene el formato individual mixto con 4 divisiones en horizontal, 
cada una de ellas con 4 grupos (A, B, C, D), excepto segunda división, que 
se ha ampliado a 5 grupos para poder acoger a todos los inscritos.  

 
• Los grupos y calendario se publicarán el viernes 7 de octubre en la página 

web www.tenistikos.com. 
 

• Los grupos serán de 8 jugadores para jugar un total de 7 jornadas en la 
primera fase.  

 
• Al final de esta fase, los dos primeros clasificados de 2ª, 3ª y 4ª ascenderán 

una categoría, mientras que los dos últimos de 1ª, 2ª y 3ª descenderán una 
categoría. Este año al existir 5 grupos en 2ª división también bajarán los 2 
antepenúltimos de primera con peor puntuación y desde 3ª también subirá 
los 2 mejores terceros a 2ª división.  

 
• Como novedad, al final de la 1ª vuelta los primeros de cada uno de los 4 

grupos de primera división accederá directamente al play-off de junio de 
2023, independientemente como queden en la 2ª vuelta de la liga.  

 
Reglas de los partidos 
 

- Se juega al mejor de 3 sets, en caso de empate a 1 set se jugará un 
supertiebreak a 10 con diferencia de 2. 

- 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, el 
cual decidirá cómo se resuelve. 

- No existe el empate 
 



Calendario 
 

- La esencia de TenistiKos es su dinamismo, el cumplimiento estricto del 
calendario de competición es nuestra máxima. 

- Se establecerán jornadas de 2 semanas de duración, los partidos sólo se 
podrán aplazar por lesión u otra circunstancia 1 jornada más. 
A modo de ejemplo: si un partido no se ha jugado durante la 1ª jornada por 
diversas circunstancias, deberá jugarse imperiosamente antes de que 
finalice la 2ª jornada, pues si a la finalización de la 2ª jornada no se ha 
recibido resultado de la 1ª jornada, se asignarán 0 puntos a cada 
contrincante. 
 

- Los jugadores conocen el calendario y su rival para cada jornada, por tanto 
ambos contrincantes están obligados a comunicarse y pactar la fecha de 
partido en tiempo y forma. Está marcado quién pone las bolas y quién reserva 
pista en cada uno de los enfrentamientos. 

 
- Los resultados de cada jornada se deben de comunicar vía Web, donde 

Tenístikos tiene un apartado específico para comunicar resultados de 
manera muy sencilla. Es recomendable que quien comunique el resultado 
sea el vencedor. 

 
- La organización ya cuenta con un grupo de WhatsApp de información 

general, que al ser tan numeroso recomendamos que no se utilice para 
concertar partidos, toda vez que se creará un grupo específico de 
WhatsApp para cada grupo de competición, con objeto de facilitar la 
comunicación y concierto de partidos entre los jugadores. 
 

- El precio de la pista en la Liga por 2 horas será el mismo que por 1 hora y 30 
minutos de un partido que no sea liga; es decir, el club bonificará media hora 
de pista y luz. El jugador que aparezca en primer lugar en el enfrentamiento 
se encargará de la reserva de la pista mientras que el otro pondrá bolas, a 
ser posible nuevas. 

 
 
Sistema de Puntuaciones en TenísTiKos 

• Partido vencido: 4 puntos 
• Partido vencido y no jugado: 3 puntos 
• Partido perdido y resuelto en supertiebreak: 2 puntos 
• Partido perdido y resuelto en 2 sets: 1 punto 
• Partido no jugado (WO ya sea por incomparecencia, no coincidencia o 

lesión): 0 puntos 
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