FEDERACIÓN DE TENIS
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Polideportivo 'José Barnés'
C/. Mar Menor, 14 - 30009
MURCIA
Telf. 968 20 13 09
Fax 968 24 69 76
Http://www.fedetenismurcia.com
e-mail: ftrm@fedetenismurcia.com

La Federación de Tenis de la Región de Murcia pone en marcha la primera liga amateur
abierta a todos los jugadores y jugadoras de nuestra Región:

ORGANIZACIÓN
La organización y desarrollo de la misma, corresponde a la Federación de Tenis de la
Región de Murcia. Pondrá lo medios para el mantenimiento de la Liga y el buen
funcionamiento de la competición.

Los jugadores participantes deberán dirigirse a la Federación de Tenis de la Región de
Murcia para las dudas que puedan plantearse a lo largo de la liga.

La Federación de Tenis de la Región de Murcia, utilizará los siguientes medios para la
comunicación de resultados e incidencias de la liga:
Página web/aplicación específica de la Liga (Días previos a la apertura de
inscripciones, la FTRM incluirá en su web en el apartado Torneos “La Liga de
Todos” un documento que explicará de forma detallada la utilización de esta
aplicación a lo largo de la liga).
Correo electrónico
Mensajería móvil

OBJETIVO
El objetivo de esta liga es el fomento de la práctica deportiva en un ambiente sano y
deportivo.
Aunque existe una clasificación y división de grupos por categorías, el espíritu común
a todos ellos es la participación, amistad y dar un espacio de juego en común a todos los
amantes de este deporte independientemente de cual sea su nivel de juego.
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INICIO DE INSCRIPCIONES
La apertura de inscripciones será a partir del 2 de noviembre a las 12:00 horas.

CIERRE DE INSCRIPCIONES
Las inscripciones quedarán cerradas el 11 de noviembre a las 23:59 horas, no
aceptando ninguna inscripción más a partir de esta fecha.

INICIO LIGA
La Liga de Todos comenzará el fin de semana del 21 y 22 de noviembre. Esta
competición tendrá una duración aproximada de noviembre de 2020 a junio de
2021. Las jornadas de la liga se comunicarán y publicarán en la página
web/aplicación de esta una vez recibidas todas las inscripciones y realizado el
calendario de competición.

SISTEMA DE COMPETICION
Liga dividida quedará dividida en:
o Edades: De los 19 a 40 años. De los 41 en adelante. Para determinar la
categoría de edad, será válido el año en el que el jugador cumpla los años,
ya sea antes o una vez iniciada la Liga.
o Sexo: Masculino y Femenino
o Niveles de juego: Avanzado, Intermedio e Iniciación.
o Zona geográfica: Zona Centro, Zona Cartagena, Zona Noroeste, Zona
Yecla, Zona Sur.
CATEGORÍAS Y EDADES
Se diferencian DOS categorías según la edad del jugador:
o Categoría Oro: De los 19 años hasta los 40 años.
o Categoría Oro Plus: De los 41 años en adelante.
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NIVELES
Dentro de cada categoría, se dividirán a los jugadores en grupos según su nivel de
tenis:

Nivel avanzado: Jugadores con clasificación nacional federada (actual o que
hayan tenido en los últimos años) y que hayan jugado competición federada
(Competiciones individuales o por equipos)
Nivel intermedio: Jugadores que hayan jugado partidos de competición amater o
no hayan tenido clasificación nacional federada. Alumnos de escuelas de tenis de
Adultos
Nivel iniciación: Que no hayan jugado partidos de competición oficial ni amater
y jueguen sus primeras ligas. Alumnos que empiezan a recibir sus primeras clases
en escuelas de tenis de adultos

ZONAS GEOGRÁFICAS
Los jugadores inscritos se dividirán en zonas geográficas según la zona de juego
elegida en el formulario de inscripción.

Las zonas se dividen en:

Zona Centro: Engloba al término municipal de Murcia, sus clubes y pedanías.
Zona Cartagena: Cartagena, Torrepacheco, Los Alcázares y San Javier
Zona Noroeste: Bullas, Calasparra, Cehegín, Moratalla y Caravaca
Zona Yecla: Yecla, Jumilla, Cieza, Archena
Zona Sur: Mazarrón, Totana, Alhama, y Lorca
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 Si una zona geográfica no reuniera el número de participantes mínimo para jugar
la Liga, la organización se reserva el derecho de unir las zonas geográficas más
próximas.

REQUISITOS
Tener la edad mínima de los 19 años cumplidos a partir del año de inicio de la
liga.
Realizar la inscripción a través de la página web/aplicación de la liga.
Haber efectuado el abono de la inscripción
El nivel introducido en el formulario de inscripción por parte de los jugadores será
tratado como un dato orientativo por parte de la organización. Esta tendrá la
facultad de modificarlo en cualquier momento en función del nivel y/o el resultado
de los jugadores.
Al indicar los días preferidos de juego (3), no significa que sean los días
obligatorios para jugar la eliminatoria. Se trata de hacer saber al otro jugador los
días de preferencia de juego para poder coordinar mejor los partidos.
El jugador/a inscrito, debe tener la disponibilidad y el compromiso para la disputa
como mínimo de un partido de la liga en los plazos que se establezcan para cada
jornada.

INSCRIPCIÓN
La inscripción quedará realizada una vez que se envíe el formulario de inscripción
y se haya efectuado el abono de la misma
Una vez inscrito y realizado el abono de la inscripción, no se devolverá el dinero
de la misma.
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La realización de la inscripción supone la aceptación de las normas establecidas
para esta liga, así como el Reglamento Técnico de la Real Federación Española
de Tenis.
La organización de la liga se reserva el derecho de la exclusión de los participantes
por comportamiento no adecuado.
El jugador/as debe especificar en el formulario de inscripción los siguientes datos.
o Nombre y apellidos
o DNI
o Nº licencia si la tiene
o Fecha de nacimiento
o Teléfono
o Correo electrónico
o Dirección postal
o Sede de juego preferida
o Días de juego preferidos (3)
o Nivel de juego (Iniciación, Intermedio, Avanzado)
La organización podrá sustituir a un jugador/a que cause baja por los siguientes
motivos:
o Baja por enfermedad
o Expulsión de la Liga por comportamiento inadecuado
o Ausencia injustificada de dos partidos
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PRECIOS
35 euros: Jugadores/as con licencia en vigor
60 euros: Jugadores/as (Licencia federativa + Liga)
La inscripción se hará al siguiente número de cuenta: ES90 2100 7838 6402 0011
9508 (La Caixa), adjuntando el comprobante de ingreso en el formulario de inscripción

REGALOS EN LA INSCRIPCÍON
1 camiseta
30% de descuento en material deportivo en MS Deportes (El jugador deberá
mostrar su licencia virtual descargada de la APP de licencias de la RFET)

COMO JUGAR Y NORMATIVA:
En función de los jugadores/as inscritos la organización decidirá sobre el formato de
competición (liga o eliminatoria) tanto de la fase previa como la fase final, siendo lo más
probable que la fase previa sea en formato de liga y la fase final o de clasificación en
formato de eliminatoria. Al finalizar la fase previa se establecerá un sistema de
clasificación con los mejores jugadores de cada grupo o división para jugar la fase final.
Cada jugador/a obtendrá 3 puntos por partido ganado y 1 por partido perdido.

Cada jornada podrá tener una duración de una o dos semanas en función del número
de inscritos. Esta decisión será tomada por la organización de la Liga.

El jugador que actúa como local es el que aparece en primer lugar de los órdenes de
juego deberá contactar con su contrario por teléfono, a través de la plataforma o email
para concretarle la fecha y el día de juego y será el encargado de poner las bolas para
jugar el partido. En la medida de lo posible el jugador local hará lo posible para que las
bolas pudieran ser nuevas o seminuevas.

FEDERACIÓN DE TENIS
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Polideportivo 'José Barnés'
C/. Mar Menor, 14 - 30009
MURCIA
Telf. 968 20 13 09
Fax 968 24 69 76
Http://www.fedetenismurcia.com
e-mail: ftrm@fedetenismurcia.com

Se establecen todos los días de la semana hábiles para jugar dentro de los días elegidos
por cada jugador, aunque siempre tendrá preferencia el jugador que actúa como local.
El horario establecido estará entre las 9 y las 21 horas. Fuera de ese horario no se podrán
fijar partidos a no ser que haya mutuo acuerdo entre los dos jugadores/as.

El tiempo de calentamiento de los jugadores en pista para el comienzo de los partidos,
no podrá exceder de los 10 minutos.

Los partidos se jugarán al mejor de dos sets, con tie-break en caso de empate a 6 juegos.
El tie-break será a 7 puntos con diferencia de dos. Se jugará con el sistema NO ADD (en
caso de 40-40, el primer jugador que gane un punto, gana el juego). Será el restador el
encargado de decir la zona en la que se realiza el servicio. En caso de empate a un set, se
disputará un super tie break a 10 puntos con diferencia de dos.

Al finalizar el partido, el jugador ganador será el encargado de introducir su resultado
en la web de la Liga
Los jugadores/as serán los responsables del arbitraje durante su partido, tratando de
evitar posibles discusiones o enfrentamientos. En ningún caso, ninguna persona ajena al
partido podrá ejercer de árbitro. Cualquier incidencia debe ser comunicada a la
Organización a la conclusión del encuentro.

El plazo máximo para contactar con el contrario será como máximo tres días anteriores
a la fecha de inicio de la jornada de la liga. Es decir, si una jornada de la liga tiene la
duración del 20 al 27 de enero, el plazo máximo para contactar con el jugador contrario
será el 17 de enero incluido. Si el jugador contrario no ha recibido notificación por email,
plataforma o por teléfono, la jornada se le dará por perdida al jugador local y acumulará
una penalización sin justificar.

Si un jugador acumula dos penalizaciones sin justificar, será expulsado de la liga.
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Si un jugador se encuentra lesionado o no va a poder jugar la eliminatoria, debe
contactar con la organización para avisar del aplazamiento y con el jugador contrario para
comunicárselo. En este caso el jugador que ha recibido la notificación, pasará a jugar
como local y establecerá el nuevo día y hora para jugar el partido. Esa eliminatoria deberá
jugarse en el plazo máximo de dos semanas a partir de la fecha de finalización de la
jornada que debería haberse jugado. En el caso de que el partido no se haya disputado, la
eliminatoria se declarará nula y ninguno de los dos jugadores sumará puntos de los
partidos.

La Federación de Tenis de la Región de Murcia, podrán incluir y actualizar este
reglamento en función de los requerimientos y circunstancias excepcionales de la
competición para el buen funcionamiento de la misma.

SEDES DE JUEGO
El jugador cuyo nombre aparece en primer lugar del orden de juego será el jugador
que actué como local y jugará en esa sede sus partidos. Las sedes de juego pueden ser:
Los clubes de tenis de la Federación de Tenis de la Región de Murcia
Pistas municipales
Clubes de tenis de la Federación de Tenis de la Región de Murcia:

Si un jugador/a es socio de un Club, el partido se podrá jugar en la instalación del
jugador que es socio. Queda supeditado a que el Club, deje albergar el partido de la liga
en sus instalaciones. En caso de que las normas del Club del jugador no dejen entrar a
ningún invitado a disputar el partido, se jugará en casa del jugador rival si su Club permite
la invitación. En caso de que no haya acuerdo por ningún Club de ambos jugadores, se
fijan como sedes el Polideportivo Municipal más cercano al jugador local.

Pistas municipales:
Se podrán disputar partidos en las pistas municipales de cada municipio. El abono de
las pistas se dividirá entre ambos jugadores/as

FEDERACIÓN DE TENIS
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Polideportivo 'José Barnés'
C/. Mar Menor, 14 - 30009
MURCIA
Telf. 968 20 13 09
Fax 968 24 69 76
Http://www.fedetenismurcia.com
e-mail: ftrm@fedetenismurcia.com

CLAUSURA DE LA LIGA
Habrá una clausura con trofeos para los campeones y subcampeones de cada categoría.

CONTACTO
Email: laligadetodos@fedetenismurcia.com

COVID 19
La Federación de Tenis de la Región de Murcia, seguirá las indicaciones de las
autoridades competentes de salud para asegurar la integridad de los participantes.
Medidas

DERECHOS DE IMAGEN Y CESIÓN DE DATOS
La inscripción en la liga supone la cesión de los derechos de imagen y datos a la
organización, que se compromete a utilizar dichos derechos con fines exclusivamente
promocionales y de información dentro del ámbito de la liga y de las actividades de la
Federación de Tenis de la Región de Murcia.

Murcia 23 de octubre de 2020

