XXX Liga de Tenis
Ciudad de Motril

CALENDARIO OFICIAL Y NORMAS
COLABORAN:

C/ TATO 5 Bajo-MOTRIL
TELÉFONO 958608703
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COMITÉ

XXX Liga de Tenis Saque Volea
Este comité es el encargado de organizar las modalidades tenísticas apuntadas
anteriormente.

Liga

Octubre 2021 a Julio 2022.

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

Copa de la Liga

Octubre 2021 a Julio 2022.

Las incidencias que resulten durante las competiciones y no estén recogidas en
esta normativa, será resuelta por el Comité de Competición.

Torneo de Dobles Navidad 2021.

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

Torneos
XXI Open Tenis Motril- SaqueVolea
(Agosto-Septiembre 2022)
XV Abierto de Tenis Procabalgata Reyes Magos
(Navidad 2021)
X Open de Dobles
(Navidad 2021)

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, 608344233
saquevolea@saquevolea.com
Maquetación: Paco Robles
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Copa de La Liga

Temporada 2021-2022
CIF G-18671867
Registro Ayuntamiento Motril nº 1810/05
Registro como entidad deportiva Junta de Andalucía nº 12572

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 XXX 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, tambien, como medio de comunicadión del Club, se encuentra el grupo de
Whatssaap creado para este evento totalmente abierto y del que se reciben, tanto resultados,
como comentarios sobre el desarrollo del nuestra liga. 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 PACO MARTOS, MARIANO GALLEGO,

ANTONIO RUBIÑO, GABRIEL PÉREZ Y PACO ROBLES. Colaboran con el comité EMILIO
GARCIA CASTILLA y JOSE LUIS ESTEVEZ

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 todos
los grupo, que están 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:
Previas.
16º.
8º.
4º.

Hasta el 4 de Noviembre de 2021
Hasta el 13 de Enero de 2022
Hasta el 24 de Febrero de 2022
Hasta el 6 de Abril de 2022
Semifinales Abril de 2022
La Final sera programada por el Club.
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ANTES DE JUGAR
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
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.
AL COMENZAR A JUGAR
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).
B) Los teléfonos móviles deben apagarse antes de comenzar el partido al objeto de no
romper el ritmo del juego.
C) Se establece un periodo previo de calentamiento de 10 minutos.
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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.
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B) Los teléfonos móviles deben apagarse antes de comenzar el partido al objeto de
no romper el ritmo del juego.
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
Nuestro comportamiento debe ser el esperado de un deportista. El comité sancionará
comportamientos antideportivos expuesto por escrito por el jugador rival.
A) La pista de tenis no se puede abandonar sin motivo justificado, sólo se saldrá para:
a.

Recoger las bolas fuera de la pista.

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 por el tanteo de 2 set a 0.
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.
D) En caso de empate en la clasificación final, se decidirá de la siguiente forma:
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.
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.
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
A) Se deberán enviar a través de la hoja de resultados de nuestra web,
www.saquevolea.com
B) No se contabilizarán los entregados fuera de plazo.
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