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REGLAMENTO RANKING TENIS ROQUETAS 2023
🎾 1⃣

 SISTEMA DE JUEGO. Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets (tie 
break en todos). Si no diera tiempo a jugar un tercer set, se acordará jugar un 
super tie break a 10 puntos, con diferencia de 2. 

🎾 2⃣

 LUGAR. Los partidos podrán ser disputados en cualquier pista de tenis, 
siendo el CDR360 y el PEROLES las sedes oficiales para disputar los 
partidos en caso de que los jugadores no se pongan de acuerdo. 

🎾 3⃣

 CONTACTO. Los dos jugadores tienen la obligación de contactarse para 
jugar (al inicio de cada jornada reciben vía e-mail quien es su rival y su 
teléfono). 

🎾 4⃣

 FECHA Y HORA. Los jugadores deberán indicar en el grupo de 
Whatsapp la fecha y hora de sus partidos, informando posteriormente del 
resultado (obligatorio foto post-partido). 
 

🎾 5⃣

 BOLAS. Los moderadores recordarán al comienzo de cada jornada 
quienes son los encargados de poner bolas (nuevas a estrenar), si los que se 
encuentran en una posición par o impar de la clasificación. 

🎾 6⃣

 WALK-OVER. Se aplicará W.O. (derrota) e intercambiará su puesto en el 
Ranking con su rival al jugador de mejor clasificación de los dos que, una vez 
iniciada la jornada, por razones justificadas o no, no juegue su partido. 

🎾 7⃣

 WALK-OVER. Se aplicará W.O. (derrota) y pérdida de 2 posiciones en 
el Ranking al jugador de peor clasificación de los dos que, una vez iniciada la 
jornada, por razones justificadas o no, no juegue su partido. 

EJEMPLOS SANCIÓN (pierden 2 puestos): 

No me pongo en contacto con mi rival.
No respondo a los mensajes de mi rival.
No procuro acordar una fecha. 
Dejo plantado a mi rival. 
No disputo un partido. 
He ganado pero no he subido el resultado a la web, es decir, no queda 
constancia.
…

🎾 8⃣

 NINGÚN VENCEDOR. En el caso de que el partido no se haya disputado 
al concluir la jornada y no se solicite la victoria por ninguno de los dos, se 
determinará como no disputado a ambos jugadores, perdiendo ambos 2 
posiciones en el Ranking. En el caso de que un jugador no juegue durante 2 
jornadas consecutivas, descenderá 6 puestos en la clasificación y si 



continúa sin jugar será relegado a la última posición del ranking. 

🎾 9⃣

 DESACUERDO FECHA. En caso de que dos jugadores no se pongan de 
acuerdo en la fecha y hora de su partido, serán los MODERADORES quienes 
estudien el caso concreto, escuchando a ambas partes, y aplicando la 
correspondiente sanción. 

🎾 1⃣ 0⃣

 LESIÓN. Si la lesión se produce durante un partido o una vez se haya 
acordado la fecha de éste, la victoria será para el otro jugador, salvo que haya 
acuerdo entre los dos y vuelvan a acordar una fecha dentro del plazo de la 
jornada. No habrá sanción, salvo que vuelva a repetirse en la jornada siguiente, 
en cuyo caso debería haber sido avisado a los moderadores para ser dado 
de baja del Ranking hasta nuevo aviso y se aplicará la correspondiente 
sanción. 

🎾 1⃣ 1⃣

 BAJA POR LESIÓN. En caso de lesión, los jugadores tienen la 
obligación de comunicarlo a los moderadores para ser dados de baja del 
Ranking hasta nuevo aviso.  

NOTA: Por favor, tened todos en cuenta que el reglamento puede ser 
modificado a juicio de los moderadores y siempre por el buen desarrollo del 
Ranking 

😉


