
 

6ª LIGA TENIS INTERCLUBS COSTA OESTE 

8 Clubs participantes:   

 

           

                   

                                          

 

 

 



 

Formato de Juego:  

* Confrontaciones entre clubs en formato de liga todos contra todos. 

Siendo un total de 7 enfrentamientos para cada equipo. El club anfitrión 

deberá aportar las bolas (en buen estado) y las pistas. 

*Cada enfrentamiento entre clubs se compondrá de un total de 8 partidos 

individuales de las siguientes categorías:  

     Benjamines ( 1 masculino  y 1 femenino )   

     Alevines ( 1 masculino y 1 femenino)  

     Infantiles ( 1 masculino y 1 femenino)  

     Cadetes ( 1 masculino y 1 femenino)  

*Todos los partidos se jugarán al mejor de tres sets a 6 juegos (excepto los 

de categoría benjamín que serán sets a 4 juegos), siendo el tercer set un 

super tie-break a 10 puntos con diferencia de dos. Serán jueces árbitro los 

capitanes de cada club en cada enfrentamiento.  

* Podrán participar todos los jugadores y jugadoras pertenecientes a las 

escuelas de cada club.                                                                                             

El capitán asignado en la inscripción de cada club será el responsable de la 

composición del equipo en cada eliminatoria y tendrá en cuenta lo 

siguiente:                

a- Un jugador/a no podrá jugar más de 1 partido por eliminatoria.               

b- Será obligatorio componer el equipo con 8 jugadores (en caso de que 

les falte algún jugador/a para componer el equipo ese punto en juego será 

para el equipo rival).                                                                                      

c- Un jugador/a podrá jugar partidos de categoría superior a la suya pero 

nunca inferior a su categoría.  

 

 



 

 

Calendario de juego y horarios:  

De OCTUBRE de 2022 a JUNIO de 2023, jugándose una confrontación cada 

mes (los meses de mayo y junio servirán para recuperar eliminatorias 

atrasadas). El club anfitrión debe llamar al club visitante para establecer 

día y hora del enfrentamiento, con un mínimo de dos semanas previas a la 

confrontación.  

Sistema de puntuación:  

La puntuación global de la liga vendrá determinada por cada partido 

individual jugado, dando 1 punto al club por cada partido individual 

ganado.    

Además se le dará 1 punto extra al club que gane cada confrontación 

directa con otro club, en caso de que una confrontación quede en empate 

a 4 puntos, se le dará medio punto extra a cada club.   

Será club Campeón el qué más puntos sume al terminar todos los 

enfrentamientos de la liga, siendo el subcampeón el segundo que más 

puntos consiga. En caso de empate a puntos se contabilizarán los puntos 

ganados y perdidos de la eliminatoria directa entre esos dos clubs 

empatados, si persiste el empate se contabilizará los sets ganados y 

perdidos en esa eliminatoria directas entre esos dos mismos clubs.   

 Supervisión de la liga:  

El club Las Redes, a través de su capitán de club asignado, se encargará del 

calendario de juego; de la recogida de actas de cada eliminatoria; de llevar 

e informar de la clasificación de la liga; de velar por el buen cumplimiento 

del reglamento, y el encargado último de decidir en cualquier incidencia 

en el desarrollo de la competición. 


