
 

NORMATIVA 2.0 Y COMIENZO DE  

“LIGA SOCIAL TENISTIKOS  2019-20” 
                                 
Estimad@s Soci@s TenistiK@s: 
  
 Por fin comienza el 14 de Octubre la liga que todos estamos esperando y 
que ha superado nuestras mejores expectativas en cuanto a inscripciones, 
alcanzando un total de 131 tenistas, lo cual supone para nosotros un gran estímulo 
para intentar estar a la altura de la ilusión generada.  
  
 Hemos incorporado un nuevo formato en el que en lugar de grupos en 
vertical, en la liga masculina se harán 4 divisiones en horizontal, es decir, una 
primera división con 4 grupos (A,B,C,D), una segunda división con otros 4 grupos, 
una tercera con 3 grupos y una cuarta con 3 grupos. En la liga femenina sólo habrá 
2 divisiones con un grupo en cada una.    
 Los grupos y calendario se publicarán el lunes 7 de octubre en la página 
web  www.tenistikos.com, dichos grupos serán de 8 jugadores , excepto en cuarta 
que habrá 9, para jugar un total de 7 jornadas en la primera fase.  Al final de esta 
fase, los dos primeros clasificados de 2ª, 3ª y 4ª ascenderán una categoría, mientras 
que los dos últimos de 1ª,2ª y 3ª descenderán una categoría. Para los jugadores que 
ni suban ni bajen se tendrá en cuenta su posición para elaborar los grupos en la 2ª 
fase, muy importante de cara a acceder a la gran fase final del mes de junio-20. 
 
 La normativa también la podéis consultar en la página web, aun así os 
ponemos lo más destacado en este comunicado: 
 
Reglas del partido 

- Se juega al mejor de 3 sets, en caso de empate a 1 set se jugará un 
supertiebreak a 10 con diferencia de 2. 

- El partido durará 2 horas incluido el peloteo, en caso de no terminarse el 
partido en las dos horas se comunicará al Comité Tenístiko el resultado, el 
cual decidirá cómo se resuelve. 

- No existe el empate 
 
 
Calendario 

- La esencia de TenisTiKos es su dinamismo, el cumplimiento estricto del 
calendario de competición es nuestra máxima. 

- Se establecerán jornadas de 2 semanas de duración, los partidos sólo se 

podrán aplazar por lesión u otra circunstancia 1 jornada más. 
A título de ejemplo: si un partido no se ha jugado durante la jornada 1ª por 
diversas circunstancias, deberá jugarse antes que finalice la 2ª jornada, ya 
que si a la finalización de la 2ª jornada no se ha recibido resultado de la 1ª, 
asignara 0 puntos a cada contrincante. 

http://www.tenistikos.com/


- Los jugadores conocen el calendario y su rival para cada jornada. por tanto 
ambos contrincantes están obligados a comunicarse y pactar la fecha de 
partido en tiempo y forma. 

- Los resultados de cada jornada se deben de comunicar vía Web, donde 
TenisTiKos tiene un apartado específico para comunicar resultados de 
manera muy sencilla. Es recomendable que quien comunique el resultado 
sea el vencedor. 

 
Sistema de Puntuaciones en TenísTiKos 

 Partido vencido: 4 puntos 
 Partido vencido y no jugado: 3 puntos 
 Partido perdido y jugado resuelto en supertiebreak: 2 puntos 
 Partido perdido y jugado resuelto en 2 sets: 1 punto 
 Partido no jugado (WO ya sea por incomparecencia, no coincidencia o 

lesión): 0 puntos 
 
Criterios en los ascensos y descensos de categoría  

- Al finalizar la 1ª fase, los jugadores clasificados en primera y segunda 
posición de los distintos grupos de la 2ª, 3ª y 4ª división ascenderán 
automáticamente a la división inmediatamente superior. 

- Al finalizar la 1ª fase, los jugadores clasificados en última y penúltima 
posición de los distintos grupos de 1ª, 2ª y 3ª división descenderán una 
categoría. 

- En caso de empate a puntos entre 2 jugadores se desempatará teniendo 
en cuenta el enfrentamiento directo entre ambos, en caso que no hubiesen 
jugado entre ellos se valorará la diferencia de sets ganados y perdidos  
considerándose los superties como set, y por último si continuase el empate 
se atenderá a la diferencia entre juegos a favor y en contra no computando 
para ello los superties. Los partidos ganados o perdidos por WO no se tienen 
en cuenta a la hora de computar sets y juegos para un desempate a puntos.  

- En caso de empate a puntos entre 3 ó más jugadores, se atenderá 
directamente a la diferencia entre sets ganados y perdidos  considerándose 
los superties como set, y sí continuase el empate se atenderá a la diferencia 
entre juegos a favor y en contra no computando para ello los superties. Los 
partidos ganados o perdidos por WO no se tienen en cuenta a la hora de 
computar sets y juegos para un desempate a puntos. 

- Al finalizar la 1ª fase se tendrán en cuenta las bajas y los nuevos inscritos 
para elaborar las divisiones de cara a iniciar la 2ª fase. El Comité de 
Tenístikos tratará de reubicar a los nuevos inscritos en las plazas que dejen 
las bajas atendiendo a la clasificación de las ligas previas o en su defecto a 
su nivel de tenis, intentando siempre favorecer que las divisiones sean lo más 
equilibradas en cuanto a competitividad de los distintos jugadores, pudiendo 
premiar con un ascenso a los mejores tercer puesto de alguna división, con 
objeto de equilibrar los diversos grupos de competición que se formen. 

  
 El precio de la pista en la Liga por 2 horas será el mismo que por 1h 30m de 
un partido que no sea liga, es decir el club bonificará media hora de pista y luz. En 
el enlace a calendario y cruces de nuestra página Web se indica que jugador se 
encargará de la reserva de la pista y quien debe de poner las bolas a ser posibles 
nuevas, y en todo caso en buen estado. Se intentará que cada jornada exista el 
partido de la jornada, que designará el comité y se jugará en la fecha y horario que 



este determine, el cual será gratuito para los jugadores y se anunciará por distintos 
medios para favorecer un gran ambiente tenistiko.   
 
 El cómite de Tenistikos quiere pedir disculpas de antemano si algún jugador 
se ha situado en grupo inferior o superior a su nivel de tenis, pero con este formato 
el margen de error es de una división arriba o abajo, por lo que al finalizar la primera 
fase ascenderán o bajarán al nivel que les corresponde. 
 
 Recordaros nuevamente que el espíritu de esta Liga Social Tenístikos es, 
ante todo,  fomentar la pasión por el tenis, el fair play y la participación activa de 
los tenistas del club. Ahora os toca a vosotros llenar las pistas de tenistikos!! 
               
      
     Javier Luque, Juan Córdoba, Tomás Córdoba  
             Julio Rodríguez y Jorge Rodríguez  
      Comité Liga Social Tenístikos  
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