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NORMATIVA RÁNKING DE TENIS  

VILLANUEVA DEL PARDILLO 4USPORT 2021-2022 

 
ORGANIZACIÓN: 

• Ignacio Bustillo E-mail: ignaciobustillo71@gmail.com Tfno. 696 600 986 

• Alex Gómez  E-mail: asgomez4u@gmail.com  Tfno: 652 142 634 

 

INSCRIPCIONES 

• La inscripción queda abierta durante todo el año, y se puede formalizar facilitando nombre 

y apellidos, fecha de nacimiento, teléfono y email de contacto. 

• La cuota del ránking es de 70 € (abonados a 4USport) y 80 € (no abonados) por jugador 

(único pago anual). 

• La inscripción debe abonarse en el Centro Deportivo Jesús Rollán C/ Santa Ana, 2 Bis, 

Villanueva del Pardillo. 

• La cuota debe quedar abonada antes del inicio de la competición. No se podrá jugar hasta 

haber abonado la cuota. 

• La inscripción incluye: 2 horas de pista por partido (sin luz, la luz hay que pagarla aparte), 

reserva de pista y envío de resultado desde ordenador o smartphone a través una 

aplicación específica para la gestión de torneos de tenis (www.15iguales.com), servicio de 

estadísticas, red social exclusiva para los jugadores. 

 

SISTEMA DE COMPETICIÓN 

• El sistema de competición del ránking se configurará a partir de grupos de 4 jugadores. En 

cada grupo, todos los jugadores se enfrentarán entre sí (cada participante juega 3 partidos 

por jornada). 

• Los 3 partidos pueden disputarse en el orden que se quiera dentro de las fechas de cada 

jornada. 

• La organización garantiza 27 partidos de ránking (3 partidos por jornada (4 semanas)), más 

el Máster de cierre de Temporada. Los partidos se distribuyen de la siguiente manera: 

▪ 1ª jornada: 20 de septiembre (lunes) hasta 17 de octubre (domingo). 

▪ 2ª jornada: 18 de octubre (lunes) hasta 14 de noviembre (domingo). 

▪ 3ª jornada: 15 de noviembre (lunes) hasta 12 de diciembre (domingo). 

▪ 4ª jornada: 13 de diciembre (lunes) hasta 16 de enero (domingo) (Navidades, 5 

semanas). 

▪ 5ª jornada: 17 de enero (lunes) hasta 13 de febrero (domingo). 

▪ 6ª jornada: 14 de febrero (lunes) hasta 13 de marzo (domingo). 

▪ 7ª jornada: 14 de marzo (lunes) hasta 10 de abril (domingo). 

▪ 8ª jornada: 11 de abril (lunes) hasta 8 de mayo (domingo) (Semana Santa, 5 

Semanas).  

▪ 9ª Jornada: 9 de mayo (lunes) hasta 5 de junio (domingo). 

▪ Torneo final: 6 de junio (lunes) hasta 19 de junio (domingo). 
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• Al finalizar el ránking, se disputará un torneo final, cuyo formato tendrá que determinar la 

organización, sin ningún tipo de coste adicional. El torneo se desarrollará en el mes de 

junio de 2022. 

• El día 19 de junio de 2019 se celebrará una pequeña fiesta de final de temporada, donde 

se entregarán los premios a campeones/as y subcampeones/as de todas las 

competiciones.  

• La organización se compromete a respetar este calendario de competición, 

independientemente de las fiestas (Navidad, puentes, Semana Santa, etc.) y de las 

condiciones climatológicas. No se aplazará ninguna jornada por las lluvias, entendiendo 

que un mes es tiempo más que suficiente para gestionar bien los partidos y para disputar 

todos los partidos de la jornada sin riesgo. El calendario de competición se respetará 

estrictamente, sin excusas ni aplazamientos. 

 

PISTAS DISPONIBLES y RESERVAS. 

• Alex Gómez Tfno.: 652 142 634 

• Centro Deportivo Jesús Rollán C/ Santa Ana, 2 Bis Villanueva del Pardillo 

Tfno.: 91 815 3736 

• Polideportivo Los Pinos (5 pistas de tenis). Tfno.: 91 815 12 19 

• Salvo por inclemencias meteorológicas, en ningún caso se podrá́ hacer uso de 2 

reservas para un mismo partido.   

 

MECÁNICA DE PARTIDOS. 

• Los partidos se disputarán en el Polideportivo Los Pinos (5 pistas de tenis), salvo 

acuerdo entre jugadores que se podrá jugar en cualquier otra instalación. 

• Los jugadores deben ponerse en comunicación para acordar día y hora de jugar su 

partido preferentemente en los 7 primeros días de cada jornada. 

• Todos los partidos se jugarán al mejor de tres sets con “tie Break” si fuera necesario. 

Admitiendo también, si ambos jugadores están de acuerdo, el jugar un super tie break 

a 10 (en este caso el tercer set computará como 1‐0 para el ganador).  

• Se dispondrá de dos horas para la celebración del partido. Si transcurren las dos horas 

y no hay pistas disponibles el vencedor será:  

▪ Si están en el 2º set, aquél que haya ganado el primero.  

▪ Aquél que lleve más puntos ganados en el 3º set. 

▪ De persistir el empate en el tercero, aquel que sume más juegos en los 3 sets. 

• Los jugadores introducirán el resultado a través de la página web 15iguales.com. 

• Todo lo jugado fuera de plazo o no comunicado, no será tenida en cuenta. 

 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN 

• En cuanto a la primera clasificación del ránking, se respetará la posición de cada jugador de 

la temporada anterior. 

• Los nuevos participantes comenzarán en la parte final de la clasificación, aunque la 

organización se reserva el variar esto último dependiendo del nivel del jugador. 

• El sistema de competición del ránking se configurará a partir de grupos de 4 jugadores. En 

cada grupo, todos los jugadores se enfrentarán entre sí (cada participante juega 3 partidos 

por jornada). 
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• Al final de cada jornada se reordenan los grupos de la siguiente manera: 

Grupos intermedios                       Grupo 1                       Grupo 2 

1º clasificado sube 2 grupos 1º clasificado se mantiene 1º clasificado sube 1 grupo 

2º clasificado sube 1 grupo 2º clasificado se mantiene 2º clasificado se mantiene 

3º clasificado baja 1 grupo 3º clasificado baja 1 grupo 3º clasificado baja 1 grupo 

4º clasificado baja 2 grupos 4º clasificado baja 2 grupos 4º clasificado baja 2 grupos 

 

Penúltimo grupo   Último Grupo                      

1º clasificado sube 2 grupos 1º clasificado sube 2 grupos  

2º clasificado sube 1 grupo 2º clasificado sube 1 grupo 

3º clasificado se mantiene 3º clasificado se mantiene  

4º clasificado baja 1 grupo 4º clasificado se mantiene 

 

• En caso de incorporaciones, bajas definitivas o temporales, o reincorporaciones, se podrá 

hacer algún reajuste en los grupos intentando conseguir que los grupos sean lo más 

homogéneos posible en cuanto a nivel, procurando a la vez no perjudicar a ningún jugador. 

• La clasificación dentro cada grupo se realizará en base a los siguientes criterios:  

o Partido ganado: 3 Puntos  

o Partido Jugado y Perdido: 1 Punto  

o Partido no jugado (WO): 0 Puntos.  

• En caso de empate a puntos entre dos o tres jugadores/as, se resolverá de la siguiente 

manera:  

o En caso de empate simple, se tiene en cuenta el enfrentamiento directo.  

o En caso de triple empate, se tiene en cuenta la diferencia de sets de todos los 

partidos. 

o En caso de persistir el triple empate, se tiene en cuenta la diferencia de juegos de 

todos los partidos. 

• Esta puntuación se multiplicará por el coeficiente de cada grupo, realizando una 

clasificación general. Ejemplo: si hay 7 grupos (Grupo 1 puntación multiplicada X7, el 

Grupo 2 X6, así hasta el último Grupo X1) 

• Esta clasificación general por puntos paralela a la clasificación por grupos reflejará al final 

de la temporada la clasificación final de cada jugador según los puntos obtenidos. Los 

puntos conseguidos en cada jornada se irán sumando hasta la última jornada, quedando 

campeón del ránking el que más puntos alcance. Esta clasificación servirá para la 

configuración de los cuadros del torneo final. 

 

COMUNICACIONES 

• La plataforma www.15iguales.com para el tema de partidos, resultados y 

clasificaciones. 

• La información de interés general para los participantes del ránking se realizará por un 

grupo de WhatsApp creado a tal efecto. 

• Las comunicaciones entre jugadores para concertar partidos y entre jugadores y la 

organización (para resolver dudas o conflictos) se realizarán de forma privada. 

CUALQUIER CUESTION NO ESTABLECIDA EN EL PRESENTE REGLAMENTO SERÁ 

RESUELTA POR LA ORGANIZACIÓN 

Villanueva del Pardillo 1 septiembre 

http://www.15iguales.com/

