
 

RANKING VETERANOS 
Bases del Torneo 

 
 
 

1. CONDICIONES DE PARTICIPACION 

 

  - Ser socio del Club. 
- Disponer de licencia federativa por el Club Atlético Montemar. 
- Ser mayor de 30 años 
 
 

2. CUOTA. Se pagará un cuota trimestral de 25 €. 
 
 

3. INSCRIPCION. Se puede solicitar el alta en la competición a lo largo del año y se realizará a 
través de un formulario que se puede rellenar a través de la página web del Club en el apartado 
“COMPETICIONES”, “RANKING VETERANOS”, “INSCRIBIRSE”. 
 
 

4. ALTAS Y BAJAS. Para poder mantener la estructura de grupos de cuatro jugadores las nuevas 
altas serán incorporadas en el momento y en el lugar del ranking que la organización crea más 
oportuno. Primeramente se tratará de cubrir las bajas con las nuevas incorporaciones cuyos niveles de 
tenis sean similares. De no ser posible esta permuta se optará por otros sistemas de inserción de las 
altas como crear grupos de cinco jugadores al final de las categorías. Cuando el número de bajas sea 
superior al de altas se procederá al ascenso general de tantos puestos como bajas queden sin cubrir por 
las altas. 
 
 

5. LA COMPETICION 

  
- Formato: Liguilla mensual, formando grupos de 4 o 5 jugadores y con un sistema de ascensos y 

descensos por fase. El jugador que quede primero de grupo ascenderá de dos grupos; el segundo 
clasificado ascenderá un grupo, el penúltimo clasificado descenderá un grupo y el último clasificado 
descenderá dos grupos. En los casos de grupos de 5 jugadores, el tercer clasificado se queda en el 
grupo. El grupo 1 de la categoría A, lógicamente, tendrá una norma distinta ya que el segundo 
clasificado también descenderá un grupo. A lo largo del año, la organización podrá organizar el torneo 
sustituyendo el sistema habitual de liguilla por el de eliminatoria (cuadros).  

 
- Los partidos se disputarán al mejor de tres sets, disputándose como tercer set, un “super tie-

break” al mejor de 10 puntos (con diferencia de 2). 
 

- El sistema de puntuación que vamos a seguir para la clasificación será: 
 

Partido ganado 2 Sets a 0 = 4 Puntos. 
Partido ganado 2 Sets a 1 = 4 Puntos. 
Partido perdido 2 Sets a 1 = 2 Puntos. 
Partido perdido 2 Sets a 0 = 1 Punto. 

 
- Doble empate: En el caso de que dos jugadores hayan obtenido la misma suma de puntos, el 

jugador que haya ganado en el enfrentamiento directo entre ambos será quien gane el desempate. 
 
- Triple empate: En el caso de que la suma de los puntos conseguidos por los tres jugadores sea 

la misma, el triple empate se dirimirá contando los juegos a favor y en contra de cada uno de ellos. En 
este caso, los super tie-breaks solo computarán con +2 juegos a favor del ganador del partido  o -2 
juegos para el perdedor, independientemente del resultado obtenido en el super tie-break. Si aun así 
persistiera el triple empate se tendrá en cuenta el orden del grupo antes de disputarse los partidos. Si 



al tratar de dirimir un triple empate lo que resultara fuera un doble empate se resolverá con la norma 
escrita en el párrafo anterior a éste. 
 

- Partido no jugado: A la finalización de la fase, y de no haber recibido ninguna comunicación 
por parte de los dos jugadores, la organización dará el partido por no disputado y no otorgará puntos a 
ninguno de los dos jugadores. 
 

- Jugador lesionado o jugador que no se ha presentado el día del partido o que no puede 
disputar el/los partido/s pendiente/s. Se establecerá la siguiente puntuación: 4 puntos para el jugador 
que se ha presentado o tiene intención de jugar y 0 puntos para el jugador que no se ha presentado. 
 

Para que el comité pueda tener presente cualquiera de estas circunstancias, el/los jugador/es 
afectado/s deben comunicarlo en conserjería o a través de la página web antes de finalizar la fase en 
juego. De no ser así, tendrá la consideración de partido no disputado sin motivo y no puntuará. 
 

Ambos jugadores de un enfrentamiento tienen la misma obligación de llamar a su adversario 
para concertar el día y la hora del partido. 
 
 

6. HORARIO. Los partidos se podrán disputar en cualquier horario, dentro del período estipulado 
para cada fase. Las reservas de podrán efectuar con una antelación máxima de 72 horas. En el 
momento de realizar la reserva debemos indicar al personal del club que se trata de un partido de 
ranking de veteranos y se podrán reservar dos horas. Si el partido sobrepasa las dos horas podrá 
continuarse siempre que la pista no esté ocupada. 

 
Condiciones para la gratuidad de la segunda hora de juego: Como norma general, salvo las 

excepciones señaladas más abajo, la segunda hora de juego será gratuita siempre que ninguna de las 
dos horas de juego sea punta. Las horas punta establecidas son: 

De lunes a viernes: Octubre-Abril, de 17 a 18 horas; Mayo-Septiembre, de 19 a 20 horas. 

No obstante, aunque el partido incluya una de sus horas considerada como punta, de lunes a 
viernes se admitirán un máximo de tres partidos con bonificación de la segunda hora. A partir del 
tercer partido reservado (en orden de fecha y hora) ya no se beneficiará de esta bonificación. 

Sábados, domingos y festivos: De 9 a 12 horas. 

Durante la última semana de la fase (de lunes a domingo) se abonará siempre la segunda hora de 
juego, sea el día y la hora que sea. El importe de la luz será abonado en todo caso, siempre y cuando 
se utilice.  

 

7. OBSEQUIOS. La organización dará para cada partido que se dispute un bote de bolas nuevas, que 
se quedará el jugador que aparece en el primer lugar de los enfrentamientos (como local), y una 
botella de agua para cada jugador. 
 

8. INFORMACION DEL RANKING. El torneo se podrá seguir a través de un tablón exclusivo, que se 
colocara en las instalaciones del club y también podemos seguirlo a través de la web 
www.camontemar.com. 
 

9. SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES. Los participantes que deseen formular alguna sugerencia, 
queja o reclamación pueden realizarlo a través de las oficinas del club o en la siguiente dirección de 
correo electrónico: tenis@camontemar.com. 

 

10. OTROS. El comité organizador se reserva el derecho de decidir ante cualquier circunstancia que 
acontezca en el torneo y no esté reflejada en estas bases. Para cualquier cuestión relacionada con el 
torneo hay que contactar con el juez árbitro, Ángel Gonzalo, preferiblemente por whatsapp 
(607600688), o por correo electrónico (angelgonzalo@hotmail.com). 


