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RANKING SOCIAL DE TENIS 

OTOÑO - INVIERNO  
NOVIEMBRE 2022 A ABRIL 2023 

 

 

INSCRIPCIONES Y PRECIO: 

- Podrán inscribirse individualmente tod@s l@s soci@s que lo deseen en 

www.tamaraaranda.com/torneos  o whats a 667 736 444 

- Inscripciones abiertas durante el desarrollo de la competición. (se les incluirá 

en los grupos según su nivel). 

- Se mandará enlace para tener toda la información actualizada. 

- Precio:  SOCIOS 

    5€ NIÑ@ (nacidos entre 2009 y 2015) 

10€ ADULTO 

NO SOCIOS 

    10€ NIÑ@ (nacidos entre 2009 y 2015) 

20€ ADULTO 

- Cada SOCIO puede invitar al ranking a 1 NO SOCIO  

 

CATEGORÍAS: 

- Ranking para adultos y para niños nacidos a partir del año 2015 

- Se harán los grupos en función de las inscripciones recibidas, edades y 

niveles. 

 

NORMATIVA: 

- Los partidos se jugarán en las instalaciones del Real Club Náutico de Vigo. 

- La fecha y horario de partidos será a convenir entre las parejas implicadas, 

para ello se proporcionarán los contactos necesarios. 
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- La reserva y pago de las pistas, así como las bolas utilizadas, correrán a cargo 

de los participantes. ( el precio de las pistas para el ranking mantienen la 

misma normativa que para el resto de reservas en el club) 

- Durante el desarrollo de la competición, podrán aceptarse nuevas 

inscripciones, que se incluirán en los grupos que le correspondan por su 

nivel. 

 

SISTEMA DE COMPETICION: 

- Entre los inscritos, se formarán grupos de 4 jugador@s para que se juegue 

en sistema de liguilla. Tod@s contra tod@s.  

- Al acabar cada ronda, se reorganizarán los grupos para volver a hacer 

sistema de liguilla.  

- Sistema de liguilla (De Noviembre 2022 a Marzo 2023) 

- Sistema de cuadros en cascada (hacia adelante y hacia atrás) (ABRIL 2023) 

 

NOTA:  

- El sistema de competición puede variar en función del número de inscritos. 

- La inscripción en el Ranking, supone la aceptación de las normas 

establecidas 

 

ASCENSOS Y DESCENSOS: 

- En el grupo 1: El 1º clasificado se mantiene, el 2ª y 3ª bajan un grupo y el 4ª, 

baja 2 grupos. 

- En el grupo 2: Suben 1º y 2ª clasificado 3º baja un grupo y 4º baja dos 

grupos.  

- En el penúltimo grupo: El 1ª clasificado sube dos grupos, el 2ª sube un grupo 

y 3ª y 4ª bajan un grupo.  

- En el último grupo el 1ª sube dos grupos, 2ª y 3ª suben un grupo y el últimó 

se queda. 
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- En el resto de los grupos: el 1ª clasificado sube 2 grupos, el 2ª sube un 

grupo, el 3ª baja un grupo y el 4ª baja dos grupos. 

 

PUNTUACIÓN: 

- Se establecerá una clasificación por puntos conforme al siguiente baremo: 

• 2 puntos por partido jugado. 

• 1 punto por partido ganado. 

• 1 punto por cada set ganado.  

 

ENCARGAD@ DE CADA PARTIDO: 

- Cada jugador/a será la encargada de un partido del grupo, tendrá que 

reservar la pista, poner las bolas y dar el resultado, (whats al 667 736 444).  

- Será de la siguiente manera: 

JUGADOR/A 1 (responsable del partido contra la pareja 2 y 3) 

JUGADOR/A 2 (responsable del partido contra la pareja 3 y 4) 

JUGADOR/A 3 (responsable del partido contra la pareja 4) 

JUGADOR/A 4 (responsable del partido contra la pareja 1) 

 

CALENDARIO DE COMPETICIÓN: 

1º fase de grupos: NOVIEMBRE 2022  

2º fase de grupos: DICIEMBRE 2022 

3º fase de grupos: ENERO 2023 

4º fase de grupos:  FEBRERO 2023  

5º fase de grupos:  MARZO 2023 

5º fase final:  ABRIL 2023 (con cuadros hacia delante y hacia atrás) 

 

ENTREGA DE PREMIOS: 

- La última semana de ABRIL se realizará la entrega de premios del RANKING. 

 

 


