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NORMAS Y CALENDARIO XXVI LIGA DE TENIS DE MOTRIL
SAQUE VOLEA
Temporada 2018-2019

XXVI Liga de Tenis Saque Volea
Liga

Octubre 2018 a Mayo 2019.

Copa de la Liga

Octubre 2018 a Junio 2019.

Liga de Dobles

Abril 2018 a Junio 2019.

Torneos
XVII Open Tenis Motril- SaqueVolea
(Agosto-Septiembre 2019)
XI Abierto de Tenis Procabalgata Reyes Magos
(Navidad 2018)
VI Open de Dobles
(Abril - Junio 2019)

Telefonos de Interés
Pistas Pabellón Motril
Pistas Salobreña
Pista Sea Club
Pista Camping
Pistas Torrenueva
Camping Don Cactus

958 825164
958 611682
654 996782
958 820303
619 263503
958 623109

Club Saque Volea, 665594196
saquevolea@saquevolea.com
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La Junta directiva del Club de Tenis Saque y Volea, saluda a
todos y todas en el comienzo de la XXVI LIGA DE TENIS, que no seria
posible sin el factor humano, vosotros los jugadores y también los
Patrocinadores.
Destacar la colaboración de las diversas casas comerciales
que nos apoyan durante toda la temporada y el Área de Deportes del Excmo. Ayuntamiento
de Motril.

Categoría Masculina
José Luis López, 6 veces ganador
92/93; 94/95; 95/96; 97/98; 98/99; 99/00

Iniciamos la XXVI temporada, siendo ya uno de los acontecimientos deportivos
mas longevos de Motril. Durante estos años, distintos comités han dirigido la liga, desde aquí
nuestro agradecimiento a todas las personas que han colaborado. Este año, queremos tener
un recuerdo emotivo para dos amigos que estarán siempre a nuestro lado, Carlos Toledano y
Juan Ortega, gracias eternas con todos nuestros corazones.

Manuel Gómez Cardona 93/94; 96/97

Como siempre, os animamos a todos los participantes en la competición para
que se federen, ya no solo por las ventajas a nivel individual, sino porque como Club, da
prestigio y nos hace un Club de referencia en la zona. En Motril son varias las clínicas de
fisioterapia que atienden a los jugadores federados, entre otras VITALYS, de nuestro expresiente Sergio Climent

José Enrique Cobo 02/03; 04/05

Los participantes y socios en la liga y por el hecho de su inscripción, aceptan y
autorizan expresamente la publicación de datos, nombre y apellidos y teléfonos de contacto
para la necesaria difusión de los eventos y actualización de listados de resultados,
clasificaciones, partidos etc.

Andrés Vázquez Dorador, 00/01; 01/02;03/04;
desde la temporada 05/06 a la 15/16

Asimismo, aceptan la inmersión de imágenes y fotografias de Actos Públicos del
Club done estén jugadores o socios.
Recordaros que se amplia el Artículo 13 de la Normativa en el sentido de que
cualquier obsequio, trofeo, regalo etc, caducará su recogida a los dos meses de la fecha de
entrega. Cumplido este plazo, el Club dispondrá del material en interés del Club

Antonio Rubiño, 2016/2017

La Junta Directiva del Club, os da la bienvenida y os desea una buena temporada

Pedro de la O, 2017/2018
Saludos del Comité

Categoría Femenina
2003- 2009 Encarni Bonilla Cobo
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CIF G-18671867
Registro Ayuntamiento Motril nº 1810/05
Registro como entidad deportiva Junta de Andalucía nº 12572

Este año el ranking premiará inicialmente a los tres jugadores que mayor participaciones
tengan dentro de las competiciones, actos y actividades del Club.
El principio y fin del Ranking, lo marcará la cena de clausura de la temporada,
normalmente a principios del mes de Julio.

El club Tenis Saque Volea, es un club deportivo, con sede en Motril, sin ánimo de
lucro, y cuya finalidad principal es la de promover la práctica del tenis, mediante la
organización de eventos tenísticos de diversa índole, en el entorno de la Costa Tropical.
Se trata de un club abierto, consolidado, y conformado en la actualidad por cerca de un
centenar de socios, que son los jugadores que conforman XXVI edición de la liga de
tenis.
Los pilares fundamentales para el funcionamiento del Club son: la página Web,
www.saquevolea.com, como medio de comunicación de las actividades del club y del
desarrollo de las competiciones, como herramienta para la participación en los eventos
organizados, a través de las inscripciones, y como foro abierto a los socios para que
realicen consultas y hagan sugerencias. Se trata de una página activa, estando
permanentemente actualizada, gracias a la labor que viene desarrollando Paco Robles.
Tenisport, donde contamos con la colaboración inestimable de José Luis López, así
como con Pedro de la O, donde encontraremos en su establecimiento Rítmica Pasión,
un lugar de encuentro. El Ayuntamiento de Motril, abierto a apoyar cualquier iniciativa
que el Club pretenda organizar. Los patrocinadores de las competiciones, y las
colaboraciones que permiten editar esta revista.
La actual Junta Directiva, está formada por el Presidente, Nicolás Maldonado
Ortega, y como Secretario y Tesorero Francisco Martos, Ambos de dilatada experiencia
en nuestra liga y en su vida profesional.
Este año el Comité elaborará dos tipos de libro calendario, uno exclusivo para
socios y jugadores con los datos de los jugadores y un segundo sin estos datos para
patrocinadores y público en general, siendo responsabilidad de cada jugador el mal uso o
perdida del mismo.
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PLAZA DE LA AUTONOMIA 14
TLF. 958 60 93 24

-34-
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Calle Nueva 42, Tlf. 958 60 52 10

Avd. Salobreña 19; Motril Tlf. 958 82 43 22

Menú de empresas y navidades
Información y reservas
stilocosta.es, facebook y 662266806

Calle Galicia S/N; Tlf. 958 82 09 14- 666 957 297
-8-
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ASESOR PARA LA ZONA DE MOTRIL
SALOBREÑA Y ALMUÑECAR
PACO ROBLES

Tlf. 625 68 60 20

Tlf. 608344233
-32-
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Calle Canteras, Motril
-10
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Será sin duda la competición mas divertida de la liga, que se disputa
entre los meses de Abril y Junio.
La inscripción para los que disputan la liga de tenis, es gratuita, y para
los no inscritos, y que solo jugarán esta modalidad, se fija una cuota de 15 €,
sin derecho a la cena de clausura, recuerdo, etc. Si optarán al trofeo de
campeones absolutos y, en su caso, al premio de consolación
El calendario se elaborará una vez conocidos los participantes. Será un
sistema de competición mixto, con una primera fase en formato liga,
divididos en varios grupos, y una segunda fase en formato de eliminatorias.
Las normas de la competición son las mismas que para la Liga, y el coste
de las pistas y bolas, será de mutuo acuerdo entre los jugadores.

El Club no juega décimo esta temporada.

Los partidos de esta modalidad puntuarán para la fase de liga si la
hubiera, de la siguiente forma:
Partido ganado
Partido perdido
Partido no disputado

2 puntos/Pareja
1 puntos/Pareja
0 puntos/Pareja
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Copa de La Liga

ENTREGA DE TROFEOS

Competición en sistema de eliminatoria a un solo partido, al mejor de 3 sets. La
copa de la liga, permite entremezclar a los jugadores de todas las divisiones, tanto en
la modalidad masculina como femenina que estén participando en la liga de tenis.
Las normas de la competición son las mismas que para la Liga, y el coste de las pistas
y bolas, será de mutuo acuerdo entre los jugadores.
En caso de desacuerdo se atenderá al siguiente criterio: Se entenderá por jugador
local, y por tanto elegirá la pista, el jugador que estuviese en la división inferior, y
caso de pertenecer los dos a la misma, el que se encuentre por debajo en el listado
inicial de la categoría, el otro pondrá las bolas.
Cada eliminatoria se disputará dentro de los ciclos de la liga, por lo que
tendremos unas cinco semanas para disputar este partido. Los resultados se
entregarán, conjuntamente con los de la liga, en el mismo impreso y en la misma
fecha de entrega.
Las finales se jugarán en las pistas que determine el comité, organizando el
evento la Junta Directiva el Club, que costeará tanto las pistas como las bolas. Las
fecha prevista será para primeros del mes de junio y será anunciada con suficiente
antelación, teniendo previsto ofrecer a los asistentes un aperitivo.

Entrega de resultados:
32º. Hasta el 6 de Noviembre de 2018
16º. Hasta el 8 de Enero de 2019
8º. Hasta el 19 de Febrero de 2019
4º. Hasta el 2 de Abril de 2019
Semifinales Abril de 2019
La Final sera programada por el Club.
-12-
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Calendario Liga Veteranos
JORANADA11

JORNADA 12

26Abr // 99 May
27Mar
Abr 10/23
10/23Abr.
May.
5-3
7-1
9-2
11-4
13-6
15-8
14-10
12-16

JORNADA 13

24/7
24/6May.
Jun.

16-3
1-5
2-7
4-9
6-11
8-13
10-15
12-14

3-1
5-2
7-4
9-6
11-8
13-10
15-12
14-16

ENTREGA

87May
Junio

6ª Entrega
5ª
16
78 junio
May
Abril

Material deportivo y complementos para tenis y padel
JORANADA14

JORNADA 15

8 / 14 May 15/21 May.
16-1
2-3
4-5
6-7
8-9
10-11
12-13
14-15

1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16

ENTREGA

28 May

6ª Entrega
28 May

-28-
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Calendario Liga Veteranos
JORNADA 1

11/21 Oct.

Artículo 1º
Se podrán inscribir por primera vez en esta liga, todas las personas, que en el momento de
realizar la inscripción tengan cumplidos los 16 años. Los menores de esta edad lo harán en la liga
infantil cuyo plazo de inscripción comenzará una vez iniciado el curso. Sólo a criterio del comité
de competición dicha edad se podrá rebajar, siempre y cuando se den unos requisitos mínimos entre
los que se pueden destacar: madurez y nivel tenístico.

JORNADA 2

22 /4 Nov.
16-13
11-15
9-14
7-12
5-10
3-8
1-6
2-4

4-1
2-16
6-3
8-5
10-7
12-9
14-11
15-13

Artículo 2º
A) Las personas que por primera vez deseen inscribirse en esta liga lo harán directamente en la
última división.
B) Si algún jugador, que se inscriba por primera vez en esta liga, o que no haya jugado en la
anterior, cree que su nivel tenístico es superior al de la última división, si existen plazas libres,
tendrá la posibilidad de acceder a otra división realizando un reto será organizado por el comité.

DESCANSO

5/ 11 Nov.

DESCANSO

JORNADA 5

JORNADA 3

12 /18 Nov.

1ª Entrega
12 Nov.

JORNADA 6

13-11
15-9
14-7
12-5
10-3
8-1
6-2
4-16

DESCANSO

28 Nov/ 4 Dic. 05 /18 Dic. 19Dic /1 Ene. 2/15 de Ene.

Artículo 3º

JORNADA 4

19/25 Nov.
16-11
9-13
7-15
5-14
3-12
1-10
2-8
4-6

JORNADA 7

16/22 Ene

La liga de tenis de Motril estará formada por las diversas divisiones de que consta.

2ª Entrega
5 Dic.

11-9
13-7
15-5
14-3
12-1
10-2
8-4
6-16

16-9
7-11
5-13
3-15
1-14
2-12
4-10
6-8

JORNADA 8

DESCANSO

JORNADA 9

COMPOSICIÓN Y ASCENSOS
Artículo 4º
A) Cada división estará formada como máximo por 20 jugadores atendiendo al ranking
logrado en la liga de tenis de Motril del año anterior. Solo la última división podrá estar constituida
por un número mayor o, menor del indicado anteriormente y una composición diferente a criterio
del comité

3ª Entrega
16 Ene

9-7
11-5
13-3
15-1
14-2
12-4
10-6
8-16

B) En cada categoría ascenderán y descenderán 3 jugadores.
C) Si un jugador de la anterior liga no se inscribe en la actual, su puesto podrá ser ocupado por
el mejor clasificado en la liga anterior, en la categoría inferior, a partir de la cuarta plaza, con la
salvedad de la excepcionalidad de los retos.

30 Ene/12 Feb.

D) La incorporación de un nuevo jugador a una categoría distinta a la última, se producirá, en
caso de existir vacantes, mediante un reto al jugador mejor clasificado en la liga anterior, en la
categoría inferior, a partir de la cuarta plaza, y que cumpla los siguientes requisitos:

16-7
5-9
3-11
1-13
2-15
4-14
6-12
8-10

d1) Tener cumplidos los 16 años.
d2) Venir avalado por dos jugadores de la liga.
E) Si existiesen más de una vacante para una categoría, el Comité determinará los retos; así
como los emparejamientos, determinándose estos por sorteo.

13/26 Feb.

4ª Entrega
27 Feb

27/5 Mar.
7-5
9-3
11-1
13-2
15-4
14-6
12-8
10-16

JORNADA 10

DESCANSO

6 /19 Mar.

20/ 26 Mar.

16-5
3-7
1-9
2-11
4-13
6-15
8-14
10-12

5ª Entrega
27 Mar.

F) Un nuevo jugador sólo podrá participar en un reto.
G) Si no existen vacantes el nuevo jugador se incorporará a la última división.

-14-
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H) Se entenderá por nuevo jugador, todo aquel que se inscriba por primera vez en la Liga de
Motril o no lo haya hecho en la anterior.
ANTES DE JUGAR
Artículo 5º
A) Los partidos se concertarán de lunes a miércoles para cada jornada. Cada jugador aparece
como titular, primero en el calendario tenístico, en la mitad aproximada de los encuentros. Este
jugador está obligado a llamar a su rival de lunes a miércoles para concertar la fecha del partido, si
no lo hace así, tendrá que aceptar las condiciones de su contrario.
B) Los partidos señalados se podrán aplazar si los dos jugadores están de acuerdo, pero
siempre dentro del ciclo de comunicación de resultados establecido para ese partido. El jugador
que aplace el partido debe exponerle la nueva fecha al contrario para que tenga tiempo de planificar
el resto de sus partidos.
C) Si los jugadores no se ponen de acuerdo a la hora de concertar un partido prevalecerá la
fecha señalada en el calendario.
D) La no disputa del encuentro, dentro del periodo designado para la entrega se valorará con
cero puntos para cada jugador, pero si los motivos por los que no se ha disputado el encuentro son
ajenos a uno de ellos, al jugador que no haya influido para que el partido no se celebre, se le dará
como ganado, y por lo tanto, el punto.
E) Se le indicarán al Comité Organizador las causas por las que no se ha celebrado el partido y
este resolverá para que no se perjudique a un tercero.
LUGAR Y COSTE
Artículo 6º
A) Se otorga al titular la facultad de elegir pista donde jugar el partido, dentro de las pistas
públicas de los términos municipales de Motril y Salobreña. La celebración del encuentro tanto en
otro término municipal como en pistas no públicas, será de mutuo acuerdo entre ambos jugadores.
B) El jugador titular costeará la pista.
C) El jugador visitante, segundo en el calendario tenístico, costeará un bote de bolas
nuevas que debe ser abierto en presencia del otro jugador.
COMENZAMOS A JUGAR
Artículo 7º
A) El periodo de espera para que se considere incomparecencia será de 15 minutos a partir de
la hora en la que se acordó el partido. Transcurrido este tiempo el jugador plantado comunicará al
Comité la incomparecencia del otro jugador penalizándolo con menos dos puntos, (-2).

-26-

-15-

NORMAS Y CALENDARIO XXVI LIGA DE TENIS DE MOTRIL

NORMAS Y CALENDARIO XXVI LIGA DE TENIS DE MOTRIL

SAQUE VOLEA

SAQUE VOLEA

Temporada 2018-2019

Temporada 2018-2019

PRIMERA DIVISIÓN
1 JOSE LUIS ESTEVEZ CASTILLA – 648030275
B) Los teléfonos móviles deben apagarse antes de comenzar el partido al objeto de no
romper el ritmo del juego.

858109046

2 MANUEL GARCIA JOYAS 607253424-958-821521

C) Se establece un periodo previo de calentamiento de 10 minutos.
D) El resultado final del partido se determinará a tres Sets. En caso de empate a seis juegos, se
resolverá a Tie Break (muerte súbita) en cada set que suceda.
E) El jugador que sirve cantará en voz alta, antes de iniciar cada servicio, el tanteo del juego
que estén disputando. Al finalizar dicho juego dirá el resultado en juegos.
F) Dentro de la pista, sólo estarán los jugadores. De mutuo acuerdo podrán asistir jueces para
ese encuentro, corriendo los gastos de su contratación a cuenta de los jugadores.
CONDUCTAS

3 FRANCISCO MARTOS LOPEZ 625686020
4 PEDRO SILVENTE MALLO 665 603 895
5 LUIS FERNANDO GONZALEZ LEYBA

616276332

6 RAFAEL MARTINEZ DE LA OSSA 615894648 958-834063
7 MIGUEL RUFINO JUSTO 603444275

Artículo 8º
Nuestro comportamiento debe ser el esperado de un deportista. El comité sancionará
comportamientos antideportivos expuesto por escrito por el jugador rival.

9 DAMIAN RUFINO

A) La pista de tenis no se puede abandonar sin motivo justificado, sólo se saldrá para:
a.

8 YOLANDA RODADO VALIENTE

Recoger las bolas fuera de la pista.

640814401

635289390

10 JORGE LA CUESTA GOMEZ

635977984

b. Ir al servicio: se podrá ir cinco minutos en todo el partido.
B) El jugador debe terminar el partido que está disputando salvo que no pueda por causas
justificadas en cuyo caso perderá el encuentro.

11 ADOLFO PENZATO RODRIGUEZ

C) Se deben emplear nuestros mejores esfuerzos para ganar un partido. Nunca deberemos
dejarnos ganar o no disputar un encuentro; ya que esto podría perjudicar a un tercero.

12 GUSTAVO LOPEZ

663941645

652679522

D) No se permitirán agresiones, insultos, ni gestos incorrectos contra el jugador rival, el
público asistente o jueces para ese encuentro; ni el maltrato de material propio o ajeno; ni en
definitiva cualquier conducta antideportiva que intimide al contrario y pueda influir en el resultado
del partido.
E) Los familiares de los jugadores menores de edad deben de permanecer como público fuera
de la pista y en completo silencio. Cualquier comentario contra el jugador rival puede dar lugar al
abandono de la pista por parte del contrario y la pérdida del punto para el jugador menor.
F) Se recomienda que los padres de los jugadores menores inscritos en categorías adultas
intervengan lo menos posible, tanto en los encuentros, como a la hora de concertar un encuentro al
objeto de dotar a nuestros hijos de la suficiente madurez para ser integrante de una división adulta.

-16-
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DIVISIÓN HONOR
1 PEDRO JOSE DE LA O VILCHEZ – 675981510 Y 958-828826
2 ANTONIO RUBIÑO JIMÉNEZ –675930748-

CLASIFICACIÓN FINAL DE LA LIGA DE TENIS
Artículo 9º

3 MIGUEL ANGEL VIDOY RUFINO 629724129 958-603427

A) La clasificación final de cada grupo se determinará en razón de los puntos obtenidos
sobre la base de:

4 MARIANO GALLEGO MOLINA 669440145

1) Partido jugado y ganado:

2 punto.

5 GABRIEL PEREZ RODRIGUEZ 606180689

2) Partido jugado y perdido:

1 puntos.

3) Partido no disputado:

0 puntos.

6 MANUEL CAMPOS AMADOR 644956460 958-834055

4) Partido no disputado por causa de nuestro rival:

2 punto (2 sets a 0).

5) Incomparecencia:

-2 puntos.

7 NICOLAS ORTEGA - 665594196-

6) Partido fraudulento:

-2 puntos.

7) Partido no informado:

0 puntos.

8 MIGUEL SALGUERO RUBIÑO 666757926
B) En caso de empate en la clasificación final, se decidirá de la siguiente forma:

9 FRANCISCO ROBLES MARTINEZ – 958607459 -608344233

1. Empate entre dos jugadores decidirá el resultado entre ambos.
2. En caso de empate múltiple se valorará primero el punto anterior, si persiste, se
contabilizará la diferencia de sets entre ellos, y si continúa se acudirá a la diferencia de
sets totales en toda la competición, quedando primero el jugador con mejor cómputo.

10 EMILIO FENANDEZ CORREA 696833185-958600699
11 ANTONIO JIMENEZ LEMOS (CARTUJA)

12 JOSE LUIS CABRERA GARCIA

647921978

3. Para la clasificación final, a un jugador se le considera efectivos sus puntos o victorias,
siempre que haya disputado la mitad más uno del total de sus encuentros. En caso
contrario se le dará por perdidos todos sus partidos.

643712673
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
Artículo 10º
A) A cada jugador se le facilitará una hoja, modelo de comunicación de resultados, y de
obligada entrega en las fechas señaladas para ello; ya que al jugador que no entregue sus resultados
no se le contabilizarán sus puntos. Este impreso se deberá cumplimentar en todos sus apartados y
entregar en “TeniSport” antes de la fecha límite que en ella se indica.
B) También se podrán enviar a través de la hoja de resultados de nuestra web,
www.saquevolea.com
C) No se contabilizarán los entregados fuera de plazo.

-24-
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JORNADA 13

COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS
Artículo 11º

JORNADA 14

JORNADA 15

JORNADA 16

11/17 Mar.

18/24 Mar.

25/31 Mar.

1 /7 Abr.

1-11
2-10
3-9
4-8
5-7
6-12

10-1
9-2
8-3
7-4
6-5
12-11

1-9
2-8
3-7
4-6
12-5
11-10

8-1
7-2
6-3
5-4
9-11
10-12

DESCANSO

8/14 Abr

4ª Entrega
12 Mar.

A todos los jugadores se les facilita también una hoja de comunicación de incidencias,
reverso de la hoja de resultados. Deberá cumplimentarse siempre que se observe una
conducta negativa en nuestro rival y recogida en este Código de Conducta, explicando
claramente y con todo detalle las incidencias del encuentro, incluyendo si es posible los
nombres de personas asistentes entre el público.
Dicha hoja también puede ser utilizada para exponer cualquier comentario que estime de
interés e interesante para el desenvolvimiento de la liga.
Si el partido ha sido asistido por un árbitro, será obligación de este, comunicar al Comité
de Competición, las conductas antideportivas que observe. Esta comunicación ha de
entregarse antes de la fecha límite para ese ciclo de partidos, y podrá realizarse por correo
electrónico a saquevolea@saquevolea.com.
SANCIONES
Artículo 12º

JORNADA 17

JORNADA 18

JORNADA 19

JORNADA 20

15/28 Abr.

29 /5 May.

6 /12 May.

13/19 May.

1-7
2-6
3-5
4-12
11-8
10-9

6-1
5-2
4-3
7-11
8-10
12-9

1-5
4-2
12-3
11-6
10-7
9-8

4-1
3-2
5-11
6-10
7-9
8-12

DESCANSO

20/26 May.

5ª Entrega
26 May.

El Comité de Competición se reserva la autoridad para sancionar las conductas
antideportivas que sean elevadas durante el transcurso de la competición. Analizará la
gravedad de la incidencia y comunicará la sanción al jugador afectado.
Las sanciones irán desde la simple amonestación por escrito, la pérdida de uno o varios
puntos o la expulsión de la competición. El jugador reincidente en conductas antideportivas,
que fuera sancionado con la pérdida de un partido, en segundas reclamaciones, se le dará por
perdidos aquellos encuentros previos en los que haya sido amonestado por el comité.
En caso de que un jugador no dispute más del cincuenta por ciento de los encuentros sin
causa justificada, podrá no ser admitido en la liga siguiente.
Si ha sido comunicada la celebración de un partido y el comité tuviese noticia de que este
no se ha disputado ambos jugadores serán sancionados con 2 puntos y si alguno es reincidente
podrá ser expulsado de la competición, sin el reintegro de la cuota de inscripción.

-18-

JORNADA 21

JORNADA 22

27/2 Jun.

3 /9 Jun.

1-3
2-12
11-4
10-5
9-6
8-7

2-1
3-11
4-10
5-9
6-8
12-7

DESCANSO

10 /23 Jun.

6ª Entrega
24 Jun.

-23-

Calendario Honor y Primera
JORNADA 1

JORNADA 2

11 / 21 Oct.

1-12
2-11
3-10
4-9
5-8
6-7

JORNADA 3

22/4 Nov.

11-1
10-2
9-3
8-4
7-5
12-6

5 / 11 Nov.

1-10
2-9
3-8
4-7
5-6
11-12

JORNADA 4

NORMAS Y CALENDARIO XXVI LIGA DE TENIS DE MOTRIL
SAQUE VOLEA

DESCANSO

Temporada 2018-2019

12/18 Nov. 190 /9 Dic

9-1
8-2
7-3
6-4
5-12
10-11

1ª Entrega
10 Dic.

COMITÉ
Artículo 13º
El comité organizador de la competición tenística de esta XXVI LIGA DE TENIS DE
MOTRIL está formado por: Nicolás Maldonado, Francisco Martos y colaboradores
Este comité es el encargado de organizar las modalidades tenísticas apuntadas anteriormente.

JORNADA 5

10/16 Dic.

1-8
2-7
3-6
4-5
11-9
12-10

JORNADA 6

JORNADA 7

17 /23 Dic.

24 /13 Ene.

7-1
6-2
5-3
12-4
8-11
9-10

1-6
2-5
3-4
11-7
10-8
9-12

JORNADA 8

14/21 Ene.

5-1
4-2
3-12
6-11
7-10
8-9

Cualquier anomalía detectada por los participantes deberá serle expuesta por escrito.

DESCANSO

22/27 Ene

Las incidencias que resulten durante las competiciones y no estén recogidas en esta normativa,
será resuelta por el Comité de Competición.
El comité publicará los resultados, incidencias, consejos, etc., después de cada entrega, en los
diferentes medios de comunicación y en los propios de este comité.
A fin de evitar equívocos y errores, se recomienda a los participantes la correcta asimilación de
las normas y disposiciones de este escrito. No haciéndose responsable la Organización del
incumplimiento o negligencia por parte de algún jugador.

2ª Entrega
28 Ene.

Se recomienda que el resultado final de un encuentro esté determinado por los jugadores; ya
que sólo se interpretará lo escrito y ante una situación sin aclarar o contradictoria se resolverá al
mejor entender del Comité.
El comité no contabilizará los encuentros jugados fuera de la fecha señalada para cada entrega,
dichas fechas solo se modificaran en caso de fuerza mayor, siendo el comité quien decida si se
alarga el periodo de entregas de esa fase. Si un periodo se alterase, los demás no sufrirían variación.

JORNADA 9

JORNADA 10

28 /3 Feb.

4/10 Feb.

1-4
2-3
11-5
10-6
9-7
12-8

3-1
12-2
4-11
5-10
6-9
7-8

JORNADA 11

11/17 Feb.
1-2
11-3
10-4
9-5
8-6
7-12

JORNADA 12

18 /24 Feb.
12-1
11-2
10-3
9-4
8-5
7-6

El Comité de Competición no se hace responsable de accidentes, lesiones y demás
circunstancias personales que ocurran durante el transcurso de la competición.

DESCANSO

Se recuerda a todos los jugadores y socios que la recogida de trofeos, polos o cualquier otro
regalo del Club, así como sorteos etc caducan siempre a los dos meses de su fecha inicial de entrega
y el Comité desde ese momento puede disponer de los mismos para los fines que mas interese al
Club, sin posible reclamación alguna del jugador o socio sobre el material, perdiendo todos sus
derechos de posesión.

25/10 Mar.

3ª Entrega
11 Mar.
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