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NORMATIVA RANKING C.T. ESPARREGUERA 2018 - 2019 
 
1. PARTICIPAR EN EL RANKING:   

a. El RANKING se desarrollara en el periodo comprendido entre: 

 Inicio: OCTUBRE 2018 

 Final: ABRIL 2019 

 Se realizaran PLAY – OFF finales: 
o MAYO – JUNIO 2019 
o Se clasificaran para ellos: 

o De 16 a 32 jugadores en el Ranking, se clasificaran los 8 
primeros al finalizar el mismo en Mayo. 

o Con 32 o más jugadores en el Ranking, se clasificaran los 16 
primeros al finalizar el mismo en Mayo. 

o Datos modificables a criterio de la organización dependiendo 
del volumen de inscritos. 

o La normativa de los PLAY – OFF finales se publicara 1 mes antes de 
finalizar el RANKING. 

b. Registrarse previamente en las instalaciones del Club Tenis Esparreguera. 
c. Abonar las tasas de inscripción al RANKING del C.T. Esparreguera. 
d. Tener más de 16 años o año en curso de cumplirlos. 
e. Una vez inscrito, podrás jugar con cualquier participante del listado del RANKING C.T. 

ESPARREGUERA , y comenzar a puntuar acorde a la tabla que encontraras en este 
mismo reglamento. Para ello solo tendrás que ponerte de acuerdo en fecha, lugar y 
hora con el rival que elijas. Para más información lee el apartado 3 de las normas que 
se refiere a la participación y movimientos en el ranking. 

f. La clasificación y resultados se podrán seguir en: 
  Internet a través de la web del club.  
 Solicitándola al organizador. 
 Colgada en el local social del club. 

g. Al final de la temporada habrá una entrega de trofeos. 
  
2. ORGANIZACIÓN DEL RANKING: 

a. El ranking se dispondrá en posición vertical. 
b. El Ranking de singles consistirá en dos categorías Masculina, Femenina. 
c. Dependiendo de la cantidad de jugadores inscritos en cada categoría, i/o en caso de no 

llegar a un mínimo de participantes, la organización se reserva el derecho de cambiar el 
formato del Ranking en esa categoría, o de no llevarla a cabo, intentando ofrecer una 
alternativa a las personas implicadas (entre estas alternativas reembolsando las tasas 
de inscripción si la alternativa no fuera de interés de los afectados/as). 
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d. La posición de los participantes en el Ranking vendrá determinada por los puntos 
obtenidos en los partidos de ranking (retos). Así mismo al iniciarse sin precedente el 
orden inicial será otorgado por sorteo aleatorio realizado por la organización. 
 

  
3. PARTICIPACION Y DINAMICA EN EL RANKING: 

a. Participando 
 La disposición de los jugadores será en orden vertical, mediante una clasificación 

acorde a los puntos obtenidos en cada uno de los partidos jugados; cuantos más 
puntos se ganen más posiciones se escalaran. 

o La clasificación se realizara versus la tabla: 
 
 

Posición Jugador 
Partidos 
Ganados 

Partidos 
Perdidos 

Puntuación 

1         

2         

3         

4         

5         

 
 Para evitar posibles conflictos en empates a puntos obtenidos la organización 

llevara el recuento del Average correspondiente a: 
o Sets ganados 
o Sets perdidos 
o Juegos a favor  
o Juegos en contra 
o Average global 

 Las nuevas incorporaciones se unirán al campeonato como último jugador 
clasificado. 

 La clasificación de la competición: 
o Se actualizara de forma semanal, se cerrara el domingo al cierre de las 

instalaciones y se publicara la misma en la web del C.T. Esparreguera el 
lunes de cada semana. 

o Se notificara la actualización de la misma mediante el grupo de WhatsApp. 
o Esta clasificación se verá interrumpida de actualización en: 
o Periodo de fiestas de navidad: del 24-12-2018 al 6-1-2019.  
o Por causas meteorológicas, mayores, o de obras en las que el club quede 

inhabilitado por periodos de tiempo. 
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o En estas situaciones se recolectaran todas las actas y se actualizara la 
clasificación transcurrido este periodo. 

o Se notificara mediante el grupo. 
 

b. Avanzando.  

 Es responsabilidad del retador comunicar el reto a la organización para que esta 
lo legitime. Un participante puede avanzar en el ranking tras retar y derrotar en 
un partido a cualquier jugador de los que participan en el Ranking. Tanto el 
ganador como el perdedor sumaran puntos en su casillero acorde a la siguiente 
tabla: 

 

TABLA DE OBTENCIÓN DE PUNTOS EN LOS PARTIDOS POR EL RANKING (RETOS) 

PTOS POR GANAR PTOS POR PERDER 

3  1 

 
 

c. Puntuación Bonus Extras.  

 También se podrán sumar puntos adicionales si se consigue alguno de los logros 
extras que se detallan en la siguiente tabla: 

 

TABLA DE OBTENCIÓN DE PUNTOS POR LOGROS. (BONUS POINTS) 

GANAR AL 1º CLASIFICADO 15 

GANAR A 2º CLASIFICADO 12 

GANAR AL 3º CLASIFICADO 9 

GANAR AL 4º CLASIFICADO 6 

GANAR AL 5º CLASIFICADO 3 

 

 Este tipo de puntuación se aplicara transcurrido el 1º mes del inicio del 
campeonato. 

 La organización se reserva el derecho de no implementar esta bonificación si no 
se consigue un mínimo de 15 jugadores por categoría, aplicándose esta de 
forma independiente en cada categoría. 

 Esta bonificación solo será puntuable: 

 Por retos al 1º, 2º, 3º, 4º, 5º clasificado: 
a. Solo se contabilizaran 2 bonificaciones extraordinarias 

mensualmente para cada jugador. 



        

4 

 

b. En caso de reto o victoria a cualquier otro clasificado en esas 
posiciones no computarían bonificación. 

c. A su vez solo computaran las 2 primeras bonificaciones. 
i. Se tendrá en consideración la fecha de los partidos y la 

posición en la clasificación semanal del jugador vencido. 
ii. El resto de los retos  ante cualquier otro jugador situado 

en estas posiciones se contabilizaran como puntuación 
normal si ya ha bonificado anteriormente el jugador 
beneficiado.  

 
4. RETOS: 

a. Todos los retos deberán ser jugados  durante los siguientes 15 días. No respetar este 
plazo invalidaría el resultado. 

b. Si el retado está enfermo, fuera de la ciudad, lesionado o disputando cualquier tipo de 
torneo, el periodo de reto se aumentara 7 días más. Si el retado no puede jugar el 
partido durante estos periodos de tiempo, se le podría aplicar una Falta Técnica (ver 
más adelante), dependiendo de las razones  por las que no haya podido jugar, y 
supeditado a criterio de la organización. 

c. Un partido pospuesto por la lluvia puede ser aplazado a un nuevo día por el jugador 
que reta previo acuerdo de ambos jugadores. 

d. Los Miembros del ranking que no estén disponibles para jugar durante 2 semanas o 
más, deberán comunicar a la organización su estado de inactividad (ver más adelante). 
El fallo en esta notificación podría concluir en una Falta Técnica en aquella persona que 
no esté disponible para los retos. No está permitido la respuesta negativa a un reto por 
inactividad, el retado deberá aceptar una Falta Técnica supeditada a criterio de la 
organización. 

e. Si después de un razonable número de intentos de retar a alguien, el retador no puede 
concertar el reto, este deberá de informar de la incidencia a la organización que podrá 
determinar si es necesario aplicar falta técnica. 

f. Si el que reta se ha posicionado por encima de la persona a la que ha retado antes de 
que ambos hayan jugado su partido, está obligado a comunicarle su actual posición, 
entonces el retado tendrá la opción  de convertirse en retador, o desestimar el partido. 

g. Solo se  podrá retar 1 vez al mes a la misma persona, para promover la heterogeneidad  
y dinamismo de los enfrentamientos en el campeonato. 

h. Cada participante podrá retar a cualquier otro participante.  
i. Aquellos jugadores que por motivos excepcionales (laborales, personales, …) solo 

dispongan de una franja horaria disponible, podrán comunicarlo a la organización, de 
esta forma podrán retar o ser retados por otros participantes en la misma situación que 
ellos sin tener que respetar el nº de posiciones para retos. Para ello: 

 Comunicar a la organización 

 Ser marcados con nueva nomenclatura en clasificación. 
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 Ante cualquier cambio notificarlo. 
j. Todos los jugadores deberán disponer de tiempo libre para aceptar como mínimo un 

reto cada 15 días, si rehusara de jugar durante este periodo de tiempo, aceptara la 
aplicación de una Falta Técnica. La inactividad le haría bajar 7 puestos por Falta Técnica. 

k. Cada jugador solo está obligado a aceptar un reto cada 14 días, salvo que por decisión 
propia acepte el número de retos que el desee. 

l. Solo se podrá jugar un reto al día, en ningún caso se concertarán varios retos el mismo 
día, en caso de producirse la organización mediara en ello acordando la solución y 
dictaminando si es necesaria la sanción. 

m. Como máximo solo se podrán jugar 2 partidos a la semana. 
 

  
5. REGLAMENTO DE LOS PARTIDOS: 

a. Los partidos se jugarán al mejor de tres sets, aplicándose el Tie Break en todos ellos y el 
Súper Tie Break a 10 puntos en el 3º set. Si el tiempo de reserva de la pista acaba, se 
interrumpe el partido por lluvia o factores externos a ambos jugadores, el partido 
deberá terminarse en los siguientes 7 días previo acuerdo por parte de ambos 
jugadores. El partido se continuará con idéntico resultado con el que acabo el día de la 
suspensión, si el marcador reflejaba empate, podrá reiniciarse el partido de mutuo 
acuerdo 

b. El horario del partido se determinará de mutuo acuerdo entre los jugadores, 
procediendo a la reserva de pista conveniente. 

c. Las bolas correrán a cargo de los participantes. 
d. El coste del alquiler de la pista está incluido en la inscripción al torneo, así mismo en 

caso de jugar con luz artificial el pago de la misma correrá a cargo de los jugadores, 
cuyo coste se deberá de abonar al finalizar el partido a los responsables de las 
instalaciones del club. 

e. Si uno de los dos jugadores no puede acabar el partido. Se declarará W.O y perderá el 
partido. 

f. Si el partido se inicia como RANKING, este computara como tal, para que no compute 
como RANKING debe procederse a la anulación del mismo; en caso de no proceder a la 
anulación el partido computara en todas sus formas. 

g. Si uno de los jugadores se retrasa en 15 minutos sin previo aviso el día del encuentro se 
le podrá aplicar una falta técnica. 

h. Los resultados del partido deberán ser enviados por los ganadores, incluido los 
nombres de los participantes, fecha de juego y marcador deberán ser enviados a la 
organización mediante: 

  correo electrónico: rankingctespa1967@gmail.com 
 Rellenando el acta de partido (que se encontrara en las dependencias del 

club, o en el local social) y depositándola en el buzón de la puerta de la 
OFICINA del Club. 
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i. Los resultados deberán ser entregados antes del transcurso de las 24 horas siguientes 
al partido, de no ser así el resultado no tendría validez considerándolo como falta 
técnica y la invalidez de estos. 

j.  Si no se dispone de hojas de acta de partido en las instalaciones del club, notificar 
resultado al organizador de forma telemática. 

k. Los partidos se jugarán con las reglas de la R.F.E.T. (Real Federación Española de Tenis). 
l. Los jugadores deberán arbitrarse los partidos y solventar cualquier incidente que les 

pueda surgir durante el transcurso de los mismos. 
m. Cualquier problema que los participantes no puedan resolver entre ellos declinaran la 

solución en la Organización del Ranking “C.T. Esparregurea”. 
 

6. DEFINICION DE TERMINOS: 
a. Falta de Partido: Este fallo se considerará si uno de los dos jugadores no puede acabar el 

partido. Se declarará W.O y perderá el partido. 
b. Falta técnica: Fallo en la aceptación de un reto. Fallo del ganador en notificar el 

resultado a la Organización en las 24 horas después del partido. Fallo en presentarse al 
partido con un retraso de 15 minutos. Si la Falta técnica se le aplica al retado, este 
pasara a ocupar la posición inmediata por debajo del retador. Si la Falta Técnica la 
recibe el retador, este descenderá 3 posiciones. 

c. Estado de Inactividad: Los Jugadores que por razones de salud, ausencia, otros motivos, 
etc…  que no estén disponibles para aceptar los partidos durante 2 semanas o más 
deberá notificarlo a la organización. Los jugadores inactivos figuraran en el Ranking con 
una “ I ” para advertir al resto de participantes, así mismo estarán exentos de aplicación 
disciplinaria pero no de los cambios de posición pertinentes a la evolución de la 
competición. 

 

7. CÓDIGO DE RESERVA Y ANULACIÓN DE PARTIDOS: 
a. Para evitar conflictos entre jugadores y/o organización se implementa la obligatoriedad 

de uso de este. 
b. Todos los jugadores estarán en el grupo de WhatsApp de la competición, así como la 

organización. 
c. Será obligatorio el publicar los partidos acordados entre participantes en el grupo, sea 

acordados mediante este o no.  

 Partido cerrado jugador 1 – jugador 2, fecha del partido. 

 La publicación del mensaje no conllevara en ningún supuesto la formalización de 
la reserva de pista por parte de la organización, será responsabilidad de los 
jugadores proceder con la reserva de esta. 

 Recordar que la reserva de pista solo puede realizarse con 48 h de antelación al 
día del partido. 
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d. La anulación de un partido también será obligatoria de publicación en el grupo: 

 Fecha del partido, anulado jugador 1 – jugador 2. 

 La publicación del mensaje no conllevara en ningún supuesto la anulación formal 
de la pista, será responsabilidad de los jugadores proceder con la anulación de 
esta. 

 La anulación de un partido se deberá de realizar con la mayor antelación posible. 

 Se estima un periodo de 24 h de antelación por deferencia al compañero de 
juego, a excepción de situaciones extraordinarias o de causa mayor. 

 La anulación del partido tiene que ser notificada al otro jugador antes del inicio 
del mismo. 

e. De esta forma la organización estará al corriente de los compromisos acordados entre 
jugadores en caso de conflicto.  
 
 

8. REGIMEN DISCIPLINARIO; INFRACCIONES, SANCIONES Y PROCEDIMINETO SANCIONADOR: 
 

a. El jugador o jugadores que falten a la verdad en la comunicación de resultados, lugar del 
encuentro o comentarios del partido quedará automáticamente descalificado de la 
competición que este disputando en ese momento. 

b. El jugador o jugadores que injurien, descalifiquen o menosprecien a un compañero o 
rival, será sancionado a criterio de la organización; pudiendo elevar la sanción a una 
descalificación automática de la competición que este disputando en ese momento. 

c. El jugador o jugadores que muestren una actitud o conducta antideportiva en la pista o 
fuera de ella quedará expuestos a posible sanción a criterio de la organización; 
pudiendo elevar la sanción a una descalificación automática de la competición que este 
disputando en ese momento. 

d. En caso de conflictos será la organización quien mediara en estos entre los jugadores 
implicados. 

e. La anulación de partidos: 

 Se considerara sancionable en caso de no notificarse en el grupo. 

 Se considerara sancionable en caso de no notificarse al compañero de juego. 

 La organización se reserva el derecho de estudiar cada conflicto de forma 
específica y resolverlo según el reglamento de competición: 

 Una amonestación formal: Notificación formal al jugador/es implicados 

 Una amonestación con sanción leve: Notificación formal conjuntamente 
con la posible pérdida de puntos y posible aplicación de periodo de 
inactividad de juego. 

 Una amonestación grave: Notificación formal conjuntamente con la 
pérdida de puntos y aplicación de periodo de inactividad. 
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 Una amonestación muy grave: Notificación formal y sanción consecuente 
que puede incluir la descalificación de la competición. 

 Ante estos conflictos: 

 Ante estos conflictos la organización actuara una vez se detecte el 
conflicto / problemática o se le notifique: 

a. Contactara con el afectado/s. 
b. Recopilara toda la información necesaria. 
c. Mediara para intentar consensuar una solución satisfactoria, ética 

i acorde. 
d. Si es necesario actuara como órgano gestor y sancionador. 
e. Una vez finalizado el proceso se notificara formalmente a los 

implicados la resolución. 
f. Aquellos que no cumplan o no acaten las normas establecidas para cada competición 

dejará de formar parte del RANKING C.T. ESPARREGUERA 
g. El propósito de estas normas es facilitar el juego del Ranking. 

 
 

9. COLABORACIÓN POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES: 

a. Ser flexible a la hora de fijar el partido. 
b. No olvidarse de comunicar el resultado. 
c. No olvidarse de divertirse mientras se juega. 

10. PREMIOS DEL RANKING : 

 1º Clasificado/a fase regular: Trofeo reconocimiento. 
 1º Clasificado/a Play-Off: Paletilla 
 Finalista Play-Off: Caja regalo de experiencia (tipo Smartbox, La Vida es Bella, … o 

similar), a determinar. 
 
11. CUOTA DE INSCRIPCION: 

a. La cuota de inscripción se abonará en el momento de formalizar la misma, no se 
aceptara ninguna inscripción ni se oficializará la misma hasta el pago de esta en el 
local social del club. 

b. La cuota de inscripción será de: 

 15 € para socios del Club Tenis Esparreguera 1967. 

 50 € para no socios del Club Tenis Esparreguera 1967. 
c. Se ofrecerá la posibilidad de bonificaciones para la inscripción: 
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a. Cada jugador del RANKING que apadrine la inscripción de un jugador 
nuevo, que no haya jugado ninguna edición anterior a la que está en 
curso del RANKING podrá beneficiarse de bonificar su inscripción. 

b. Así mismo un jugador nuevo inscrito puede optar a las mismas 
condiciones. 

c. Las bonificaciones serán: 
i. Al inscribirse 1 nuevo participante en la competición:  

ii. Al inscribirse 2 nuevos participantes en la competición: 
iii. Al inscribirse 3 nuevos participantes en la competición: 
iv. Al inscribirse 4 nuevos participantes en la competición: 
v. Estas bonificaciones se aplicaran de forma escalonada, así 

mismo se aplicaran una vez confirmada la inscripción formal 
del nuevo participante. 

vi. Una vez confirmadas la organización contactara con el 
participante que los ha introducido para proceder a la 
bonificación correspondiente. 

d. Esta cuota otorga derecho a la persona participante: 

 Participación en el Ranking 

 Reserva de pista para partidos del Ranking (máximo 48 h de antelación) 

 Uso de las instalaciones del club (vestuarios, local social, y las pistas de tenis 
exclusivamente para partidos del RANKING) 

 Obsequios de bienvenida: 
 2 Botes de pelotas  HEAD ATP (jugadores no socios del C.T. 

Esparreguera) 
 Vale 2 horas de luz artificial  
 Carnet de jugador 

e. La cuota otorga obligación de: 

 Aceptación de la normativa de competición. 

 Respetar y cumplir la normativa de las instalaciones. 
 


