VI LIGA BENEFICA MUNDO TENIS 2021

+ FACIL + PREMIOS + NOVEDADES
WEB / APP /SEGURO MEDICO
VI EDICION de la liga MUNDO TENIS, una liga en la que te enfrentarás a diferentes estilos,
rivales y donde podrás ganar multitud de premios. No te la pierdas! con una nueva web con
resultados y clasificación en tiempo real.
GENERALIDAD DE LA LIGA:
Se jugara desde principios de Octubre 2021 hasta mediados de junio 2022. Tendrá varios grupos que jugaran en
formato de todos contra todos que definirá la posición en el cuadro final de la liga. Se jugara un partido por semana
que estará dictado por la organización. La liga se detendrá en las fiestas Navideñas. Se jugara exclusivamente en
las pistas de Club Lasa Sport y la Vega Sport.

INSCRIPCIONES: a través de la web www.lptsports.com. Desde el día 13 de Septiembre de 2021 hasta
el Jueves 30 de Septiembre de 2021 a las 22 hs.
28 € por jugador para toda la liga incluida la fase final. (No incluido el alquiler de las pistas para la disputa de todos los
partidos, las finales corren a cuenta de la organización)

Pagos en efectivo en Club Lasa Sport antes del cierre de inscripción.

PARTICULARIDAD Y NORMATIVA DE LA LIGA
LOS PARTIDOS:
> La organización se encarga de realizar los cruces y poner fechas a cada partido, que deberán jugarse en la
semana que corresponda, se juega un partido por semana y habrá semanas para la recuperación de los partidos
no jugados.
> Los jugadores rivales deben comunicarse entre ellos y concretar el día/hora de juego, en esta misma
comunicación se establecerá quien pone las bolas que deberán ser nuevas.
> Cada jugador se paga la parte que le corresponde sobre la tarifa de alquiler de la pista (precios especiales
consultar web lptsports.com).
> El formato de juego será: dos sets tradicionales y súper tiebreak a 10 puntos en caso de empate a sets.
NOVEDAD: Los jugadores podrán pactar antes del partido como disputarán el encuentro (2 sets, 3 sets..) En
caso de no haber acuerdo se jugará como dicta la organización.
> La reserva es de hasta 2 h y se podrá hacer hasta 7 días antes para abonados y hasta 6 días antes para no
abonados de CLS.
> La luz artificial se pagara aparte y de común acuerdo mediante los cajetines monedero existentes junto a las
pistas.

GRUPOS Y NIVELES EDICION 2020:
Se realizará una nivelación inicial, colocando a los jugadores en grupos de 3 y según su posición iran a uno de los
3 grupos (Djokovic, Federer, Nadal)
Enfrentamientos todos contra todos en la primera fase de la superliga, en la segundafase se mezclaran los grupos
(Ejemplo: 10 primeros de grupo A, se enfrentaran a los 10 últimos de grupo B) para disputar otro todos contra
todos, esto dará una clasificación que marcará el cuadro final. Categoría no federada.
Seguro cubierto por la organización de la liga.
Importante: Según la cantidad de inscriptos podrán existir varios grupos.

PUNTAJE, ASENSOS/DESCENSOS y MASTER FINAL:
> FASE REGULAR: Partido ganado: 5 puntos. Partido perdido en súpertie break: 3 puntos. Partido perdido en dos
sets: 1 punto. Para la fase FINAL O MASTER (cuadro simple eliminación) TODOS LOS PUNTAJES VALEN EL
DOBLE!
> La organización se reserva el derecho de revisar el sistema según se aprecie el nivel de los jugadores de las
distintas categorías y otros aspectos.
> Se desarrollara un MASTER FINAL (ver fechas en lptsports.com) con todos los jugadores de cada categoría. El
formato será en cuadro de simple eliminación y según la cantidad de jugadores por grupos será el tamaño del
cuadro, byes, etc. La forma de establecer las posiciones será por el puntaje establecido a lo largo de la fase regular
de la liga. Los únicos jugadores que no entran a sorteo serán los 4 primeros de la fase regular, que no podrán
encontrase (en el supuesto de ganar sus partidos) hasta semifinales, sin embargo la posición 3 y 4 se sorteara para
determinar si se colocan en el cuadro de arriba o abajo.
> Ajuste de puntaje: Antes del máster, la organización evaluará eliminar o sumar puntaje de todos aquellos
jugadores de categorías que hayan disputado más o menos partidos que otras, por causa de diferenciales en las
inscripciones.
DESEMPATE DE POSICIONES:
Si persiste el empate a puntos:
Enfrentamiento directo: partidos que han jugado entre los que han empatado. Gana quien haya ganado más
partidos de enfrentamiento directo.
Si hay empate en enfrentamiento directo se mirará entonces: Sets a favor en clasificación general.
Si sigue el empate: Juegos a favor en clasificación general.

COMUNICACIÓN:
> Antes de cada partido los jugadores deben presentarse en recepción del club y rellenar la hoja de partido con los
nombres de cada uno, Una vez acabado el partido el ganador anotara en la misma hoja el resultado del partido.
> Todas las comunicaciones, incidencias, bajas por lesión, bajas por trabajo, resultados de partidos no
reflejados en la hoja de resultados, etc., deberán comunicarse única y exclusivamente a este mail:
tenis@lptsports.com. En tiempo y forma, sobre todo las bajas para poder recolocar/anular partidos. Ante la no
comunicación de un resultado o incidencia sobre ese partido, la organización dará por ganado el partido al jugador
de la izquierda del cruce por 6/3 6/3.
> Toda la información de la liga como por ejemplo: resultados, clasificación, etc. La podréis ver exclusivamente y en
tiempo real en la zona personal de cada uno en la web/app lptsports.com.
> El club creará grupos de whatsapp SOLO con el fin de informar novedades, premios, promociones, etc...,
estos grupos no se utilizarán para nada más!

El SENTIDO COMUN EN LA ORGANIZACIÓN DE CADA PARTIDO y PENALIZACIONES:
> Si un jugador se comunica con su oponente y este no puede jugar en la fecha establecida, el primero tiene
derecho a anotarse el partido, excepto que ambos acuerden posponer el partido para la semana de recuperación.
> La semana de juego establecida por la organización “manda” sobre la semana de recuperación en los casos
donde no se lleguen a disputar los partidos, o sea, el jugador que ha estado disponible para jugar en la semana
correspondiente tendrá la prioridad de obtener los puntos de ganador. Ejemplo: este es el supuesto que un jugador está
disponible en la semana y su rival no, luego el rival propone la semana de recuperación y el primero no pudiera.

> Si un jugador se lesiona o es baja por trabajo, deberá comunicarlo a la organización y perderá todos los partidos
hasta su reincorporación por 6/3 6/3.
> Las penalizaciones las establecerá la organización y siempre estarán ligadas a la pérdida de puntos, se
penalizara a los jugadores que no avisen a la organización de: lesión, viajes laborales o que dejen de jugar sus
partidos sin motivo alguno y/o que no justifiquen su ausencia.
PREMIOS:
> A determinar por los patrocinadores, pero tendrá la particularidad que obtendrán premio muchos participantes de
la liga (hasta la posición 25 en la pasada edición), o sea, no van a obtener premios solo los campeones y finalistas
sino muchos jugadores más, ESTO ES LO QUE HACE ESPECIAL A ESTA LIGA; LA CANTIDAD DE PREMIOS Y
A LA CANTIDAD DE JUGADORES QUE LES TOCA. El orden de estos premios saldrá del conteo final de puntos
totales de toda la temporada regular + el master, independientemente de la categoría que se tenga.
CONSEJOS:
> RECOMENDAMOS NO JUGAR PARTIDOS A 3 SETS, porque es probable que algunos no se puedan acabar en
las 2h, jugar siempre súper tie break en el tercer set; si acabara el partido y quedara tiempo de pista, invitamos a
que los jugadores sigan jugando o peloteando y así aprovechar la reserva.
> Comunicarse entre jugadores para programar el partido los primeros días de la semana así os da tiempo para
jugar en la semana, o incluso hablar con los rivales antes de comenzar su semana de juego y organizar el partido.
Esto lo podréis hacer porque los cruces estarán dados desde el primer día de liga.
> Desde la organización no queremos que hayan partidos sin disputar, o al menos los mínimos. Para ello
deseamos/promovemos que todos los jugadores tengan la mayor predisposición posible para jugar y que la vía de
no disputar el partido sea el último recurso. En este caso dejamos un poquito el reglamento de lado e incentivamos
a que los jugadores encuentren su momento para jugar, ya sea adelantando partidos, doblando partidos en una
misma semana, recuperando en semana santa, etc.
> Recomendamos usar la web/app para el alquiler de pistas.

