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Club Deportivo de Tenis y Pádel Kaialde de Santurtzi
¡No es necesario
ser Socio del
Club para jugar!

Ranking Tenis y Pádel 2009

Funcionamiento

Abierta la
inscripción para
el Ranking de
Pádel

- INSCRIPCIÓN:
- Categorías: tenis individual y pádel individual.
- No es necesario ser socio del Club Kaialde para participar.
- A la hora de inscribirse, aportar número de teléfono para contacto entre
jugadores, especificar categoría (tenis, pádel o ambas) y dar e-mail o bien
número de teléfono fijo para la organización.
- FORMAS DE INSCRIPCIÓN:
- E-mail: escribir a club_kaialde@hotmail.com (a la atención de Iván, Juez Árbitro).
- Formulario web sin e-mail: acceder a él desde la web del Club.
http://kaialdeweb.blogspot.com/ (o bien escribir “Club Kaialde en Google”).
- Telefóno: 626 027 838 (a la atención de José Manu, Presidente del Club).
- METODOLOGÍA DE JUEGO (RANKING DE TENIS):
- Juego: Grupos de 3 personas. Juegan todos contra todos. Los jugadores se llaman y
quedan entre ellos. Partido a set de 9 juegos con ventaja de 2, y tie-break si se empata
a 8.
- Comunicación de resultados: apunte en el tablón y –si es posible- e-mail al Juez
Árbitro club_kaialde@hotmail.com lo antes posible. Si el Juez no confirma la
recepción del resultado, reenviar el resultado porque no le ha llegado.
- Juez Árbitro: Iván Martínez Barredo, Árbitro Nacional de Tenis. Atenderá todas
vuestras necesidades en club_kaialde@hotmail.com
- Puntuación: dos puntos por ganar un partido, uno por perderlo y cero si no se juega
o no se termina en plazo. Al terminar el período, un jugador asciende y otro baja de
gupo.
- Publicación de resultados y nuevos grupos: web y tablón.
- Lluvia, aplazamientos y falta de pistas: no se permite ampliación de tiempo para
jugar. Si la lluvia o la falta de pistas dificultan el juego, se recomienda ponerlo en
conocimiento del Club con antelación para estudiar posibles soluciones.
- GRAN MÁSTER KAIALDE: las ocho personas que terminen mejor clasificadas
disputarán el Gran Master Club Kaialde. Las normas de juego son distintas y pueden verse en
el reglamento completo, cuya lectura aconsejamos y que puede descargarse desde la página
web del Club. El Club Kaialde podrá poner más árbitros y/o premios en la final de dicho
torneo. En principio, no será un torneo oficial, aunque ello podría cambiar.

