
Normativa Ranking de Tenis Club Internacional 
 
 
Inscripciones: En la recepción del club (916392511) 
 
Requisitos: 

a. Ser socio de alta en el Club Internacional de Tenis 
b. Estar en posesión de licencia federativa 
c. Abonar la cuota única (30€ al año) 

 
Nuevas Incorporaciones 
Las incorporaciones se realizarán según criterio de la organización por abajo en el 
listado de clasificados. 
 
 
Series a disputar: 
Serán retos de 1, 3, 5, 7, 8 y 11 puestos 
 
Pistas: 
Los socios podrán reservar pista dos horas seguidas para la disputa del ranking. 
 
Mecánica de partidos 
Salvo fuerza mayor, los partidos deberán disputarse en las fechas y horas previstas 
para cada serie (dos semanas). 
 
Es obligación del jugador retador para ganar puestos: 
Comunicarse con su rival de turno en los 3 primeros días de cada jornada, para 
acomodar el partido a la hora que convenga a ambos. 
Poner bolas Dunlop Fort para la disputa del partido. 
Todos los partidos se disputarán al mejor de 3 sets con un supertiebreak a 10 puntos 
como 3er set definitivo. 
Se dispone de esas dos horas para terminar el partido, si no se pudiera terminar en las 
dos semanas fijadas por reto, el vencedor será: 
 1. Si están en el segundo set, el que haya ganado el primero. 
 2. Si están en el supertiebreak el que vaya por delante. 
 
Los resultados se introducirán mediante la página web del ranking, dentro del portal 
www.15iguales.com. La web en la que consultar las cosas de nuestro ranking es 
https://tenis.15iguales.com/ranking-tenis-internacional 
 
No se admitirá la comunicación de resultados por email o en la recepción del club, el 
jugador ganador debe hacerlo a través de la página web del ranking indicada 
anteriormente. 
 
En la casilla de resultados solo se admitirá como tal el tanteo del partido. 
 

http://www.15iguales.com/
https://tenis.15iguales.com/ranking-tenis-internacional


En caso de no poderse disputar el partido por incompatibilidad de horarios, ganará el 
jugador que demuestre a la organización que tenía más disponibilidad, siendo el 
último fin de semana el preferente. 
 
Sanciones 
No aparecer sin avisar (WO injustificado) dos veces implicará la baja en el ranking. 
 
Ranking protegido – baja transitoria 
En caso de lesión o viajes que impidan disputar los partidos, se podrá activar la baja 
transitoria en la página web. La baja deberá ser por un periodo mínimo de un mes, la 
reincorporación se realizará con 10 puestos por debajo de la última posición en la que 
el jugador se encontrase. 
 
Movimientos de puestos por bajas o incorporaciones: 
Suponiendo que se produzca una baja en una posición número par, todos los pares 
siguientes subirán dos puestos, lo mismo con los impares. El sistema lo hace 
automáticamente. 
Las incorporaciones se harán por abajo. 
 
 

Cualquier cuestión no establecida en el presente 
reglamento será resuelta por la organización y jueces 

árbitros facultados al respecto. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


