
 
 
 

N ORMATIVA LIGA INFANTIL DE TENIS 
 
 

NOTA PARA JUGADORES/AS Y PADRES/MADRES: la experiencia 
de años pasados nos dice que el desconocimiento de esta normativa 

ha sido la causante principal de problemas durante la competición. Por 
ello os pedimos su lectura para ser aplicadas. ¡¡¡GRACIAS!!! 

 
 
 
ARTÍCULO 1. FECHA DE INICIO  
 
El ránking se jugará a partir del 5 de febrero. 

 
  ARTÍCULO 2. SISTEMA DE COMPETICIÓN 
 
Todos los partidos se jugarán al mejor de tres sets de 6 juegos (excepto la categoría 
sub 10 y sub 8 que jugaran a 4).  
 
En caso de empate a un set, se jugará un tie-break. Los partidos tendrán una 
duración máxima de una hora y media (5 minutos de peloteo). 
 
 

 
MUY IMPORTANTE 
 
· Cumplido ese tiempo, ganará el partido el jugador/a que más juegos haya 
conseguido. En caso de empate, se disputará a un punto para decidir el 
ganador/a. 
·  
· En caso de que el tie-break del tercer set haya comenzado y no se pueda 
finalizar, se dará como ganador/a del mismo al que lleva más puntos a 
favor en el momento de acabar, sin importar los juegos sumados durante el 
partido por uno y otro jugador/a. 
·  
De cada jornada se confeccionará una clasificación, teniendo en cuenta: 
 

 Partido ganado supondrá 3 puntos, 
 Partido perdido 1 punto  
 Partido no jugado 0 puntos. 

 
 
CLASIFICACIÓN 
 
Los empates en la clasificación al final de la liguilla de cada grupo, se decidirán según 
el siguiente criterio: 
 
1) En caso de empate a puntos entre dos jugadores/as : 
a) Quedará primero/a el que se haya presentado a todos o a más partidos. 
b) Quedará primero/a el que haya ganado el enfrentamiento particular. 



 
 

2) En caso de empate entre tres o más jugadores/as: 

 
a) Quedará primero/a la que se haya presentado a todos o a más partidos. 

 
b) Si se mantiene el empate se clasificarán según la mejor diferencia entre juegos a 
favor y en contra, contabilizando los enfrentamientos entre los implicados (sólo los 
enfrentamientos particulares de los jugadores/as implicados/as). 

 
c) Si se mantiene el empate, se clasificarán según la mejor diferencia entre juegos a 
favor y en contra, contabilizando todos los partidos disputados. 
 
3) Trofeos 

Tendrán trofeo los 3 primeros/as clasificados de cada categoría de la Fase Final. 
 
 

  ARTÍCULO 3. JORNADAS Y ENFRENTAMIENTOS 
 
Los partidos se fijarán por la competición en horario de sábados y domingos por la 
tarde (entre 17 y 20 horas) y tendrán una duración de hora y media.  
 
 
Cada jugador/a debe aportar 3 bolas en buen estado para la disputa del partido. 
 
En caso de que un partido no se pueda jugar por causas climatológicas, la 
organización fijará un nuevo horario. Para que esto pueda ser así, es necesario 
rellenar el acta informando de la incidencia. De no hacerse así, el partido será 
dado por perdido a ambos jugadores/as. 

 
 
ARTÍCULO 4. EXPOSICIÓN DE LA CLASIFICACIÓN 
 
Las clasificaciones y el listado con la nueva configuración de grupos y orden en el 
Ranking, se expondrá en la página web https://www.avantage.es/liga-infantil-de-tenis-2022/ 
 

 

ARTÍCULO 5. REGLAMENTO DE JUEGO 

 
Los partidos se regirán por el reglamento de la Federación Española de Tenis, excepto 
en lo modificado por la presente normativa. El  arbitraje del partido se llevará a cabo 
por parte de los jugadores/as. 
 
En la Categoría Sub 8 el tipo de pelotas a utilizar será de tipo Naranja 
En la Categoría Sub 10 el tipo de pelota a utilizar será de tipo verde 
 
En la categoría Sub 8 y Sub 10 los set serán de 4 juegos 

 
ARTÍCULO 6. CUMPLIMENTACIÓN Y ENTREGA DE ACTAS 
De cada partido se levantará un acta que cumplimentará el jugador/a ganador del 
partido. 
 
Esta acta se debe enviar por medio del formulario habilitado en la página web de la 
competición 
 
En caso de no recibir acta de un encuentro en las 48 horas después de su disputa, se 
considerará que ninguno de los jugadores/as se presentó al mismo y ambos serán 
sancionados con 0 puntos y una incomparecencia. 

  



 
 
 

 
ARTÍCULO 7. APLAZAMIENTOS 
 
En caso de que un jugador/a no pudiese disputar un partido por cualquier motivo, 
puede aplazarlo de mutuo acuerdo con el rival. El jugador que solicita el 
aplazamiento deberá ponerse en contacto con el rival. En este caso el partido se 
jugará cuando acuerden los jugadores/as, y deberá encargarse de la reserva y pago 
de la pista el jugador/a que pidió el aplazamiento. Para estos supuestos, la 
organización no dispone de pistas. En caso de aplazamiento, se debe rellenar el 
acta informando del mismo así como del jugador/a que pidió el mismo y cuando 
han decidido jugarlo. 
 

 
ARTÍCULO 8. SANCIONES 
 
En caso de un jugador/a no se presente sin avisar a su rival con anterioridad a dos 
partidos, será dado de baja del campeonato. En el resultado aparecerá 6-0 6-0 a favor 
del jugador que si se presentó al partido. 

 
ARTÍCULO 9. COMITÉ DE COMPETICIÓN 
 
Para cualquier reclamación habrá un Comité de Competición al que podéis dirigiros 
por medio del correo electrónico sergio.avantage@gmail.com 
En caso de que se dé alguna circunstancia no contemplada en esta normativa, el 
Comité actuará bajo su mejor criterio el cuál será explicado a posteriori. 

 
ARTÍCULO 10. FAIR PLAY 
 

Se ruega a todos los participantes la máxima colaboración y deportividad, así como 
cumplir con las normas establecidas para un mejor desarrollo de la competición. 

Respecto a las personas padres/madres y familiares, os pedimos que dejéis a los chicos/as 
jugar sin intervenir en el juego. Tan solo en caso de que lo estiméis necesario, en categoría 
sub 8 o sub 10, les podéis ayudar a llevar la puntuación. 

 
Se entiende que todo participante por el hecho de inscribirse, tiene conocimiento y 
acata la presente normativa. 
 
Es imprescindible que la organización cuente con los teléfonos y e-mails de todos los 
participantes. 
 
Muchas gracias por vuestra colaboración 
 
 
LA ORGANIZACIÓN 

 


