REGLAMENTO DE TENIS CURSO 17-18
COMPETICIÓN
La competición de Tenis se desarrollará en forma de Liga Mixta.

FECHAS
Dará comienzo en Enero de 2018 y la duración de la misma depende del número de equipos
apuntados.

PARTICIPANTES
Categorías: Alevín , Infantil y Cadete
Para participar hay que registrarse a través de la WEB de la FMD de Valladolid, este registro
se validará una vez que se presente en la Fundación Municipal de Deportes el Boletín de
Inscripción de Centro o Club, que se encuentra a su disposición en la página Web.
http://deporteescolar.fmdva.org/PDFs/BoletinInscripEscolar.pdf
Los equipos serán mixtos con un mínimo de 5 participantes y un máximo de 12.
Habrá que dar de alta a los equipos antes del 15 de diciembre a las 14,00 horas. Con la
Inscripción del número mínimo de jugadores exigidos por equipo, no se tendrá en cuenta
ninguna inscripción realizada fuera de plazo.
Para la inscripción en la Liga mixta se tendrán en cuenta solo los equipos mixtos creados en
la base de datos de la FMD de Valladolid. Todos los jugadores deben estar inscritos y
validados por la Fundación Municipal de Deportes. No podrá participar en la competición,
ningún jugador que no esté inscrito a través de este medio

1.-NORMATIVA DE LA COMPETICIÓN DE LIGA
MIXTA
Constará de 10 jornadas aproximadamente repartidas en sábados y domingos según
categorías y número de inscritos.
Cada confrontación constará de 4 partidos (dos individuales masculinos, uno individual
femenino y uno dobles( masculino, femenino o mixto).
Todos los partidos se disputarán al mejor de tres sets cortos (a 4 juegos), sustituyendo el
tercero, en caso de empate, por un Súper Tie-break (Tie-break a 10 puntos).
Quedan excluidos los 20 primeros clasificados del ranking de Castilla y León en toda las
categorías, excepto en la Alevín que únicamente se excluirán los 10 primeros.
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Es obligatorio la asistencia a todas las competiciones, del entrenador del equipo o en su
caso un delegado de equipo que esté dado de alta y tenga licencia escolar en los Juegos
escolares de la FMD de Valladolid.
En cada jornada se confeccionará una clasificación por equipos, de cada categoría.
La clasificación se realizara con la suma de los puntos de las diferentes jornadas, y que se
computará a razón de UN PUNTO por partido ganado en la modalidad de individual y DOS
PUNTOS por partido ganado en la modalidad de dobles. Se restará un punto por cada
partido no jugado.

MÉTODO DE COMPETICIÓN POR SETS CORTOS
TANTEO EN UN JUEGO
Método de tanteo “sin ventaja” (Sistema No-Ad)
Un juego se puntúa de la siguiente manera con el tanteo del sacador cantado en primer
lugar:
Ningún punto - “cero”
• Primer punto - “15”
• Segundo punto - “30”
• Tercer punto - “40”
• Cuarto punto - “juego”
Si ambos jugadores o parejas han ganado tres puntos cada uno, se cantará el tanteo de
“iguales” y se jugará un punto decisivo. El restador elegirá si quiere recibir el servicio del
lado derecho o del lado izquierdo de la pista. En dobles, los jugadores del equipo restador
no pueden cambiar de posición para recibir este punto decisivo. El jugador o pareja que
gane el punto decisivo ganará el juego.
(En dobles mixtos, el jugador que sea del mismo sexo que el sacador restará el punto
decisivo. Los jugadores de la pareja restadora no pueden cambiar de posiciones para recibir
el punto decisivo).

TANTEO EN UN SET
SETS “CORTOS”
El primer jugador o pareja que gane cuatro juegos ganará el set, siempre que le lleve dos
juegos de ventaja como mínimo al oponente.
El primer jugador o pareja que gane cuatro juegos ganará el set, siempre que le lleve dos
juegos de ventaja como mínimo al oponente.
Se ganará el set con los siguientes tanteos: 4-0, 4-1 o 4-2
Con 3-3 se seguirá hasta 5 con diferencia de 2 juegos, terminando con el siguiente tanteo:
5-3.
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Si ambas partes alcanzan un tanteo de cuatro juegos iguales, se jugará un Tie-break de
desempate.
TIE-BREAK DE DESEMPATE
Cuando el tanteo de un set llegue a cuatro juegos iguales, se jugará un Tie-break para
decidir el ganador del partido.
Este Tie-break decisivo sustituye al último set.
El primer jugador o pareja que obtenga siete puntos ganará el Tie-break y el partido,
siempre que lo haga con un margen de 2 o más puntos.

TIE-BREAK DECISIVO DEL PARTIDO (10 PUNTOS)
Cuando el tanteo de un partido llegue a un set iguales, se jugará un Tie-break para decidir el
ganador del partido. Este Tie-break decisivo sustituye al último set.
El primer jugador o pareja que obtenga diez puntos ganará el Tie-break y el partido, siempre
que lo haga con un margen de 2 o más puntos.

MOTIVOS DEL PLANTEAMIENTO DE
PRESENTE SISTEMA DE PUNTUACIÓN.

LA

APLICACIÓN

DEL

El método de puntuación alternativo de sets a nueve juegos fue sustituido en los
Reglamentos Técnicos de la ITF (Federación Internacional de Tenis), ETA (Asociación
Europea de Tenis) y las Federaciones Nacionales adscritas, entre las que se encuentra la
RFET (Real Federación Española de Tenis), entre otros, por los siguientes motivos:
Un set único de larga duración (9 juegos) puede suponer, en aquellos partidos con
diferencias acusadas de nivel, un sufrimiento prolongado e innecesario al deportista que va
por debajo en el marcador, sensación que se acentúa en las competiciones de menores.
Los sets cortos (4 juegos) son más fluidos e intensos, a la vez que, por tratarse de sets
independientes, un deportista que haya perdido el primer set, aun cuando lo hubiera hecho
con el marcador más desfavorable, 4-0, podría remontar el partido si se anotase el segundo
set, y tendría opciones de ganarlo en el desempate.
En conclusión, los partidos son más emocionantes y el sufrimiento derivado de la
competición individual es menos.
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