LIGA DE TENIS
ALGUAZAS:
Esta liga local de tenis en Alguazas tiene como objetivo que los jugadores
aficionados de nuestra localidad tengan la oportunidad de disputar un torneo con el
único objetivo de divertirse y disfrutar entre amigos. El torneo se disputará en las
instalaciones municipales de tenis y está organizado por la Concejalía de Deportes de
Alguazas.
El sistema del torneo será el siguiente:
•
•
•
•

El torneo se jugará a una sola vuelta con el sistema de todos contra todos.
La fecha y partido será dispuesto por la organización.
La organización informará de la fecha en que debe jugarse cada partido.
La reserva de pistas se hará personalmente o por teléfono (968621268) al
conserje del polideportivo por el jugador que esa semana juegue como local, por
ejemplo:
Andrés López –Alexander López.
En este caso, será Andrés López por ser el primero, el que deba llamar al rival.

•
•

•
•
•

•

•
•

La pista se reserva por un máximo de 2 HORAS.
El jugador que no asista al encuentro, dentro del plazo establecido, perderá su
partido 6-0/6-0. (en caso de lesión deberá presentar un justificante médico en la
Concejalía de Deportes).
La pista no tendrá ningún coste para los jugadores, haciéndose cargo del
mismo la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alguazas.
El partido se juega al mejor de 3 sets, con tie-break en todos ellos.
En caso de discusión o no acuedo entre los jugadores, el juez único de la
competición, Juan Manuel Bravo Blázquez, tendrá la última decisión y está
será inapelable.
El coste de la inscripción será de 20€ y 10€ de fianza, (la fianza se devolverá al
finalizar la liga, siempre y cuando haya participado de forma correcta en la liga
local).
Los resultados se mandarán por correo electrónico al finalizar cada jornada (el
martes), y se subirán a la pagina en la pagina web w.w.w.alguazas.es
Los 3 jugadores que menos partidos ganados sumen, bajarán el año próximo a
jugar en primera división.

