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XXXV LIGA SOCIAL 

 

MEMORIAL JUAN VINELLI SALVADOR 

 

NORMAS GENERALES 

 

 

1ª.- La XXXV Liga Social se jugará en las instalaciones del Club de Tenis La Barrosa, está 

dividida en dos grupos A y B de 14 participantes cada grupo y dos fases. 

Del primer al quinto con mejor puntuación conseguida en la 1ª fase de los grupos A y B, se 

enfrentarán entre sí en la 2ª fase para dilucidar los tres primeros puestos de la competición y 

obtendrán trofeos, del sexto al décimo puestos de la 1ª fase competirán entre todos en la 2ª fase 

donde el mejor puntuado ganará trofeo y esta misma regla se empleará para los puestos del undécimo 

al decimocuarto de la 1ª fase. 

 

2ª.- Cualquier socio mayor de 18 años que participe por el Club de Tenis Chiclana deberá:  

a) Abonar 6€ por trimestre de la cuota de socio. 

b) Abonar la Liga en tres recibos de 25€ cada uno, en abril, mayo y junio de 2013. 

 

3ª.- Las jornadas se expondrán en el tablón del Club de Tenis La Barrosa, la Organización 

programará el día, las enviará a todos los participantes por e-mail y las difundirá en la web.  

 

4ª.- Es necesario acordar la hora por ambos contendientes y el 1
er 

jugador del encuentro, reservará la 

pista hasta dos días antes llamando a la oficina del Club de Tenis La Barrosa. 

 

5ª.- Todo participante que aplace el partido y no lo juegue en la fecha fijada por causas ajenas a la 

Organización, está obligado: 

a) Acordar en el plazo máximo de 15 días para jugarlo. 

b) Queda nulo y con pérdida de los puntos para ambos si no se celebra después de los 21 

días siguientes fijado. 

 

6ª.- Quedamos obligados antes del W.O. a la espera de diez minutos de cortesía y todo aquel que 

acumule dos, quedará descalificado para esta liga y la siguiente. 

 

7ª.- Los partidos se jugarán de lunes a domingo con luz natural, en un máximo de dos horas y al 

mejor de tres set, si llega el caso, todos finalizarán en el tie-break, cada encuentro tiene un valor de 

tres puntos para el vencedor, si hubiese que jugar el 3º definitivo y no terminara por falta de tiempo, 

concluirá empatado, valorándose para cada jugador con un punto por set acabado. 
 

8ª.- Es imprescindible para ambos antes del encuentro, pasar por la oficina del Club de Tenis La 

Barrosa, dar conocimiento del partido que se celebra y recoger las bolas que surtirá la Organización, 

una vez concluido, el vencedor entregará en la misma oficina tanto el resultado para que sea 

anotado en la hoja oficial como las bolas, no contabilizándose encuentros que se jueguen fuera del 

Club de Tenis La Barrosa. 

 

9ª.- Los participantes estarán sometidos a estas y cuantas normas dicte la Organización 

 

Juez Arbitro: Miguel Barba Clavaín  ( Tfno.: 651 361 515 ) 

 

Oficina Club de Tenis La Barrosa  ( Tfno. 956 496 105 ) 
 


