Reglamento
Ranking Social de Tenis
2009

General
Objetivo: El objetivo es facilitar a nuestros socios que puedan jugar con distintas
personas en unas condiciones flexibles, acomodando las fechas de los partidos a sus propios
horarios, y en un ambiente relajado pero con su pequeña dosis de sana competición.
Fases: El Ranking Social de Tenis se disputará cada año natural y constará de dos
fases: la Fase Anual y el Gran Master Social Club Kaialde. A esta última fase tendrán
acceso las 8 personas que terminen mejor clasificadas la Fase Anual y se jugará
coincidiendo con el comienzo de la Fase Anual del siguiente año (para que los no
clasificados puedan seguir jugando).
Juez Árbitro: El Juez Árbitro será el Árbitro Nacional de Tenis Iván Martínez
Barredo, y atenderá las cuestiones necesarias a través del e-mail club_kaialde@hotmail.com
El Juez Árbitro podrá jugar la Fase Anual, pero de ninguna manera podrá disputar el Gran
Master y en el improbable supuesto de que obtuviera plaza para disputarlo, dicha plaza sería
adjudicada al siguiente jugador con mejor clasificación.

Fase Anual
Grupos: El Ranking se estructurará en grupos de 4 personas ordenados de mayor a
menor clasificación. El último grupo puede tener un número de personas distinto.
Partidos: Cada dos meses se publicará en la web una nueva composición de los
grupos (en función de quiénes suban y quiénes bajen de grupo). Dentro de cada grupo, todos
tendrán que jugar contra todos en los dos meses que esté vigente dicha composición de
grupos (en un grupo de 4 personas, cada uno tendría que jugar 3 partidos con personas
distintas). Los jugadores se arbitrarán solos.
Horario y fecha del partido: Será acordado libremente por los contrincantes, sin
necesidad de comunicársela previamente al Club. Ellos reservarán y pagarán las pistas, así
como las pelotas que pacten emplear.
Llamadas: El listado de grupos incluirá los teléfonos de contacto de los jugadores. Se
entiende que para jugar un partido entre dos compañeros de grupo, quien se encuentre
situado más arriba en la clasificación debería ser quien contacte con su adversario. No
obstante, puede ser el otro jugador quien lo haga.
Modo de juego: El partido se jugará a un set de 9 juegos. El jugador que alcance o
sobrepase la victoria en 9 juegos con ventaja de 2 respecto a su rival, ganará el partido. En el

caso de empate a 8 juegos, se dirimirá el partido mediante un tie-break ordinario a 7 puntos
con ventaja de 2.
Comunicación de resultados: Este primer año los resultados habrán de comunicarse
al Juez Árbitro mediante correo electrónico, a través del mail club_kaialde@hotmail.com
Cualquiera de los dos jugadores -o ambos por separado- deberá escribir un correo
electrónico al Juez Árbitro incluyendo los siguientes datos: jugador ganador, jugador
perdedor, resultado (incluyendo tie-break si se jugara), fecha, hora y lugar de juego (si éste
fuera distinto del I.M.D. Santurtzi). En principio, corresponde al jugador vencedor la
comunicación del resultado, dentro de las 48 horas siguientes a la finalización del partido y
antes del final del plazo marcado. Si el Juez Árbitro no responde confirmando la recepción
de la comunicación, se entenderá que el resultado no le ha llegado. Si no comunican el
resultado ambos jugadores por separado, el Juez Árbitro dará por cierta la información
recibida y no se atenderán posteriores reclamaciones si el jugador comunicante se hubiera
equivocado. Los resultados de todos los partidos se publicarán en la web al agotarse los dos
meses.
Puntuación y nuevo listado de grupos: Una vez terminado el plazo para jugar los
partidos, cada jugador obtendrá una puntuación en función del resultado de cada
confrontación:
* Partido ganado: +2 puntos
* Partido perdido: +1 punto
* Partido no jugado o no terminado en plazo: +0 puntos
El jugador de cada grupo que obtenga mayor cantidad de puntos ascenderá al grupo
superior, y el que obtenga menor cantidad descenderá al grupo inferior. Se publicará la
nueva composición de grupos. En caso de igualdad de puntos, se aplicarán los siguientes
criterios de desempate sucesivos: número de partidos jugados, juegos a favor, juegos en
contra, sorteo público.
Aplazamientos: No se podrá conceder una ampliación del tiempo para jugar los
partidos necesarios en los dos meses ni siquiera por causas climatológicas, dado que el
bloqueo de la siguiente composición de grupos perjudicaría a quienes sí se las hubieran
ingeniado para jugar los partidos. No obstante, en esta Fase, sí se permite que los jugadores
acuerden disputar el partido en otras instalaciones a salvo de la lluvia, siempre y cuando
ambos estén de acuerdo. No será necesaria comunicación previa en este supuesto.

Gran Master
Juego: Exactamente igual que en la Fase Anual, con las excepciones que
seguidamente se indican.
Torneo: Se conformará un cuadro de 8 personas en función de la clasificación del
último período de la Fase Anual del Ranking. El sorteo será público y se informará
previamente sobre el lugar y fecha de celebración.
Vencedor: el ganador obtendrá el título de Gran Maestro de Tenis Club Kaialde.

No oficialidad: en principio y salvo modificaciones posteriores, este año el Gran
Master será un torneo no oficial (no computará para la Clasificación Nacional de la RFET) y
no habrá premios. Esperamos corregir ambas cosas para el próximo año.
Fecha, hora y lugar: en esta Fase, al tratarse de un torneo de prestigio e interés para el
Club, los jugadores deberán obtener previamente el visto bueno del Juez Árbitro para la
fecha y hora convenidas por los jugadores. Esto es así por si procediera informar al público,
o por si acaso el Juez Árbitro decidiera presentarse por sorpresa en el partido, o bien
designar un Juez de Silla y/o Jueces de Línea para la confrontación (más probable para la
final). Cada ronda deberá disputarse dentro de un plazo indicado. El lugar deberá ser
necesariamente el I.M.D. de Santurtzi. Sí podrán autorizarse aplazamientos por causas
climatológicas.

Inscripción y puesta en marcha
Requisito: es necesario ser Socio del Club Kaialde para poder jugar el Ranking.
Inscripción: Enviar un e-mail a club_kaialde@hotmail.com indicando el teléfono de
contacto a emplear para el Ranking. La inscripción conlleva la aceptación de este
Reglamento.
Clasificación inicial: Los primeros puestos se repartirán entre aquellas personas que
tengan puntos en la Clasificación Nacional vigente de la RFET, situación que el Juez
Árbitro comprobará de oficio. Se ordenarán en función del puesto ocupado en dicha
clasificación, sin tener en cuenta si la clasificación es masculina o femenina.
Nuevos inscritos: Las personas que se inscriban cuando ya exista una distribución de
grupos serán añadidas al último grupo, pudiendo empezar a jugar desde ese mismo instante.
Si como consecuencia de la variación del número de inscritos deben crearse nuevos grupos
tal operación se realizará al acabar el plazo de dos meses para jugar los partidos.
Siguiente año: la clasificación inicial del siguiente año respetará los resultados de la
Fase Anual de este año.

Arbitraje
Normas: El Juez Árbitro podrá en cualquier momento modificar o ampliar este
Reglamento si fuera necesario para la organización. En todo lo no dispuesto, se atenderá a
las normas de la RFET y la ITF.
Designación de más árbitros: El Juez Árbitro podrá designar otros árbitros con
distintas labores arbitrales si así fuera necesario. Mientras el torneo sea no oficial, a estos no
se les tendrá que exigir titulación arbitral.

El Juez Árbitro

