Reglamento
DIVISIÓN 4. TEMPORADA 2019
Especificaciones de encuentros de Round Robin
DIRECTOR DE LA COMPETENCIA: Liga de Tenis de Atlántico.
Junio 2019
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1. INTRODUCCIÓN
La Liga de Tenis del Atlántico es la que constituye éste Campeonato de Equipos del
Atlántico.
La organización de todos los partidos de las Zonas de la División 4 está a cargo de la Liga de
Tenis del Atlántico, las cuales deben cumplir con las disposiciones del presente Reglamento.
En caso de incumplimiento de una de estas disposiciones, el equipo está sujeto a sanciones
deportivas y / o financieras.

2. ORGANIZACIÓN DEPORTIVA
a. Desarrollo de los partidos
Cada encuentro se compone de dos sencillos y un dobles. Se llevará a cabo como mínimo
en una cancha de tenis y se iniciará a las 14:00 horas los días sábados. Existe la posibilidad
de que los equipos incluyan su disponibilidad de jugar en las mañanas y de acuerdo a la
disponibilidad de los dos equipos que se enfrenten, serán programados sábados a partir de
las 7:00 am.
Pedimos a los capitanes de los equipos estar presentes con sus jugadores media hora antes
de iniciar el primer partido, así permiten al árbitro hacer los trámites pertinentes.
Sugerimos a las partes comenzar sin demora, para ello, agradecemos a los capitanes
entregar al Referee la composición del equipo 30 minutos antes del inicio.
Los sencillos se juegan a dos sets sin ventaja y con Match Tie Break a 10 pts en caso de set
iguales, y se jugará primero el sencillo #2, luego el #1 y finalmente el dobles. El doble se
juega también a dos sets sin ventaja y con Match Tie Break a 10 pts en caso de set iguales.
En caso de haber dos canchas podrán jugarse los sencillos simultáneamente. El doble se
juega a más tardar quince minutos después del final de último sencillos pudiendo los
equipos cambiar la formación del dobles hasta 5’ antes del inicio del partido.
Cada partido ganado vale un punto. El ganador de mayor cantidad de puntos será el ganador
de la confrontación.
b. Puntuación. Ascensos y descensos.
Cada cuadro estará conformado en la medida de lo posible por 6 equipos.
Los ganadores de cada encuentro sumarán 2 pts. Los perdedores de cada encuentro
sumarán 1 punto. Los perdedores de un encuentro por WO no sumarán puntos.
Se elaborará una tabla de posiciones en el Round Robin ordenada por:
1)
2)
3)
4)
5)

Total de puntos
Diferencia entre partidos ganados y perdidos
Diferencia entre set ganados y perdidos
Diferencia de games ganados y perdidos
Encuentro jugado entre ellos.

El equipo ganador de cada Round Robin pasará a una ronda de eliminación sencilla hasta
conseguir el campeón de la categoría.
Los dos primeros equipos de cada Round Robin subirán a la categoría siguiente para el año
2020.
c. Referee y Arbitraje
Los partidos tendrán un Referee, nombrado por la Liga y que tendrá certificación Nacional
y estará en la lista de jueces autorizados.
Será nombrado por la Liga y pagado por la Liga.
Si bien no es obligatorio, los partidos podrán tener un Juez de Silla que deberá tener
certificación Nacional y ser pagado por ambos equipos si lo solicitan, si ambas partes no
están de acuerdo, el equipo que lo solicita deberá pagarlo. Si uno o ambos equipos eligen
un juez de silla, deberá reunirlos antes de la confrontación con el Referee de la
competencia. Lo ideal es dos jueces para los 3 partidos. Éstos deberán ser presentados
antes del inicio al Referee y los capitanes.

d. Recogebolas
Los recogebolas no son obligatorios, aunque puede, igual que el juez de silla, ser un acuerdo
o no entre los equipos y ser pagado por ambos equipos si ambos lo solicitan. Si las partes
no están de acuerdo, el equipo que lo solicita deberá pagarlo. Si uno o ambos equipos eligen
un recogebolas, deberá reunirlo antes de la confrontación con el Juez de Silla si lo hubiera
y sino con el Referee de la competencia. Lo ideal es dos recogebolas para los 3 partidos.
Éstos deberán ser presentados antes del inicio al Referee y los capitanes.
e. Bolas
El torneo se jugará con bolas que provee la organización y la bola será: Robin Soderling.
Cada partido se jugará con bolas nuevas y se dispondrán 3 bolas en buen estado, de la
misma marca, para entrenamiento durante 20 minutos antes del encuentro y servirán de
reemplazo en caso de pérdida o rotura de una bola. Las bolas usadas quedarán para la Liga.
f. Conformación de los equipos
Los equipos presentarán una lista de Buena fe al momento de su inscripción. Los jugadores
estarán ordenados por su clasificación.

Ningún jugador podrá tener una clasificación mejor que 34 para jugar en la División 4.
Para cada encuentro, los equipos contarán con 2 jugadores (de la Lista de Buena fe
elaborada al momento de la inscripción) para cada uno de los sencillos. El jugador del
sencillos #1 deberá tener mejor o igual clasificación que el jugador del sencillos #2.
g. Reunión de Capitanes
El árbitro llegará la mañana del encuentro y realizará auditorías de las instalaciones y
detalles de la organización del encuentro.
El árbitro llevará a cabo una Reunión de Capitanes media hora antes del inicio de los
partidos, la reunión es de suma importancia para el éxito del encuentro.
Los capitanes deben presentar al árbitro, en esta reunión, todos los documentos (Tarjeta
de la entidad, certificado médico, certificado de licencia del año en curso) oficialmente así
los jugadores pueden participar en el encuentro.
Con la misma preocupación de respetar el calendario de los partidos, los capitanes deberán
proporcionar al árbitro la composición del equipo 30 minutos antes del lanzamiento.
El árbitro procederá al intercambio de composiciones de equipos 20’ minutos antes del
comienzo del partido a los capitanes.

3. ORGANIZACIÓN FISICA
La estructura estará compuesta de un kiosco con dos vestuarios para jugadores, capitanes
y acompañantes. Tribunas o gradas ayudarán a acomodar al público para la competencia.
El partido debe ser jugado en una o dos canchas en la misma zona y de la misma superficie.
Deben cumplir con las reglas del tenis referente a la holgura lateral y otras normas.
Si fuera posible la disponibilidad de un médico, un fisioterapeuta o una ambulancia. Lo
mismo si hubiera cafetería disponible y un proshop, encordador, grips, y accesorios de tenis.

4. EL CUARTO MATCH
Para el encuentro, se les pide a los equipos reunirse con el otro equipo cuando termine el
tercer partido, ojalá compartiendo unas comidas y unas bebidas. La idea es compartir un

CUARTO Y MAS IMPORTANTE PARTIDO, que es el encuentro social entre los jugadores.
Formalizar con una foto enviada a los organizadores.
Sin embargo, La Liga ofrecerá agua para los partidos incluyendo los jueces y capitanes. Las
comidas adicionales serán pagadas por cada uno.

5. ASISTENCIA DE REFEREE Y JUECES
Los equipos invitarán al REFEREE y JUECES compartir con los jugadores al finalizar el
encuentro.
El Referee deberá tener una mesa de exhibición y debe ser colocado en un lugar
privilegiado. También deberá tener acceso a Internet por cualquier duda de reglamento y...

6. ASOCIACIÓN
La Liga de Tenis del Atlántico se reserva el derecho de asociar a uno o más equipos de afuera
del Atlántico al Campeonato de Equipos. La presencia de estos potenciales equipos podrán
ser parte de una estrategia para generar mayor competencia.
La Liga negociará con el patrocinador los acuerdos comerciales (banner, señalización,
refrigeradores, programas...) siempre que el anunciante se asocia con el título del evento.

7. PROMOCIÓN
La liga es responsable de la promoción del evento en la región.
Por su parte, la Liga de Tenis del Atlántico preparará el plan de promoción que se creó para
este CAMPEONATO DE EQUIPOS, participando a los equipos que permitirán usar su imagen
visual, con el fin de respetar los compromisos de la Liga y evitar una disputa legal.

Socialización y Convocatoria
Fechas
Categoría Inscripciones Publicaciones Apelaciones Sorteos
Juego
Finales
División 1
División 2 09/06/2019 11/06/2019
15/06/2019 17/06/2019 22/06/2019 28/07/2019
División 3
División 4 09/06/2019 11/06/2019
15/06/2019 17/06/2019 22/06/2019 28/07/2019
Categoría
lluvia

Inscripciones

Juego

Recuperaciones

por

División 1
División 2

9 de Junio

22, 29 de Junio, 6, 13, 20 y 27 de Julio

Domingo

9 de Junio

22, 29 de Junio, 6, 13, 20 y 27 de Julio

Domingo

División 3
División 4

Anexo 1. Formato de lista de buena fe. Jugadores, Capitanes, Jueces.

Anexo 2. Sorteos y programación
Juegos
Etapa de apelaciones de resultados
Se jugarán cuadros de 6 equipos, donde de cada cuadro

