Ranking Escuela R.Z.C.T 2019
• FECHAS
- Inscripción: Del 18 de Enero hasta el 10 de Febrero (No
se admitirán jugadores fuera del plazo de inscripción).
- Inicio: 16 de Febrero.
• INSCRIPCIÓN
- Socios gratis, no socios 5 Euros un día, 8 Euros dos días.
- Estrictamente para jugadores de iniciación (Criterio del
organizador).
- Podrán inscribirse tanto alumnos de la escuela de entre
semana como de la del fin de semana.
- Edad mínima: Nacidos 2012.
Edad máxima: Nacidos 2005.
- Inscripciones por email, Whatsapp y en oficinas.
- Datos a aportar: Nombre, apellidos, fecha de nacimiento,
teléfono, correo, día/s que desean jugar (Sábado/Domingo).
• NORMATIVA
- Los partidos se disputarán todos los fines de semana desde
el inicio de la competición hasta la clausura de la escuela de
tenis.
- Los partidos se programarán los fines de semana a partir
de las 13:30 alternando los mismos cada fin de semana entre
el sábado y el domingo.
- Cada día de competición es independiente el uno del otro,
por tanto el jugador que decidiera apuntarse un solo día
solamente jugaría contra aquellos alumnos que se apuntaran
ese mismo día. Esta permitido apuntarse en las dos
competiciones.
- Los órdenes de juego se comunicarán por el correo
electrónico/teléfono facilitados el jueves de cada semana de
competición. Si no fuera posible acudir el día de

competición, se ruega comunicarlo al organizador antes de
la difusión del orden de juego. Si surgiera cualquier
imprevisto una vez comunicado el orden de juego, se ruega
comunicarlo al organizador con la mayor brevedad posible.
- Los partidos se disputarán obligatoriamente en pista dura.
- Uso obligatorio de bola de punto verde para menores de 9
años y bola dura para mayores de 10 años. Si en un partido
coinciden jugadores con edad entre 9 y 10 años, podrán
elegir con que bola jugar el partido.
- Durante la disputa del partido no se podrá dar ningún
consejo técnico/táctico a los jugadores ni hacer correcciones
del marcador. La función de este ranking es que los alumnos
vayan poniendo en práctica los conocimientos aprendidos
durante las clases por sí solos. Si ocurriera cualquier
problema durante la disputa del partido, avisar
inmediatamente al organizador.
- No se podrá parar el partido a mitad ni salir de la pista. Si
se necesita ir al baño, hay que ir antes del partido.
- Para los alumnos menores de 9 años está permitido el
saque por abajo. Los alumnos de 9 años o más están
obligados a realizar el saque por arriba.
• SISTEMA DE COMPETICIÓN
- La competición se desarrollará a través de un sistema de
liguillas. Cada grupo se formará en base a la edad y nivel
de juego siendo este último a criterio del organizador.
- Los partidos darán comienzo a las 13:40. Los alumnos
deberán acudir a la pista número 20 a las 13:30 para la
entrega de bolas. Se ruega máxima puntualidad ya que se
dará por perdido el partido a todos aquellos alumnos que
lleguen más tarde de las 13:50.
- A las 14:35 se anunciará a los alumnos que deberán acabar
el juego en curso, no pudiendo jugar ningún otro juego más.

En caso de empate se disputará un tiebreak con bola de oro
en el 6/6.
• APLAZAMIENTO DE PARTIDOS
- En caso de lluvia se suspenderán los partidos y se
programarán para el siguiente fin de semana que tocara ese
día de competición.
- Si lloviera en mitad del partido, se suspenderá y se
aplazará para el siguiente fin de semana que tocara ese día
de competición.
• CONTACTO
- charlyrzct@gmail.com.
- 656558199. Carlos García Gubert.

