
NORMATIVA PLAY – OFF RANKING C.T. ESPARREGUERA 2019 

- Información general: 

o Los enfrentamientos quedaran definidos por el orden clasificatorio de la fase regular 

con cierre el día 28 – 4 – 2019. 

o Los enfrentamientos serán publicados el día 30 – 4 – 2019.  

o Se realizara 1 único cuadro de campeonato para ambas categorías. 

o El orden de enfrentamientos para la confección del cuadro final de los PLAY – OFF será 

el siguiente: 

Enfrentamientos 
categoría Femenina 

 

Enfrentamientos 
categoría Masculina 

1 vs 8 

 

1 vs 32 

2 vs 7 

 

2 vs 31 

3 vs 6 

 

3 vs 30 

4 vs 5 

 

4 vs 29 

    

5 vs 28 

    

6 vs 27 

    

7 vs 26 

    

8 vs 25 

    

9 vs 24 

    

10 vs 23 

    

11 vs 22 

    

12 vs 21 

    

13 vs 20 

    

14 vs 19 

    

15 vs 18 

    

16 vs 17 

 

- El orden de y formato del cuadro de Play – Off será de single K.O. Este se publicara el último día 

de la fase regular, al cierre de la misma y antes de la publicación de la última clasificación. 

- En caso de que un puesto clasificatorio no se atribuyese a ningún jugador, sea por renuncia a 

jugar los Play – Off o por no estar ningún jugador clasificado en esa posición, el jugador presente 

en esa ronda dispondrá de un BYE, por lo que pasara a la siguiente ronda. 

- Partidos: 

o Los partidos tendrán una  de duración de 1,5 h. 

o Al mejor de 3 sets, con Tie Break en los dos primeros y con Súper Tie break a 10 puntos 

como tercer set. 

o En caso de acabarse el tiempo de reserva de pista antes de finalizar el partido, si hay 

pista libre para continuar se puede continuar, en caso de no disponer de una pista libre, 

acordar nueva fecha para continuar el partido donde se detuvo. 



o Misma situación será aplicable en caso de tener que posponer por inclemencias 

meteorológicas (en caso de lluvia, viento excesivo, …) 

o Se ruega que se notifique cualquier situación de estas mediante el grupo de WhatsApp 

correspondiente. 

o Cada ronda dispondrá de un periodo delimitado para poder jugarse. 

o En caso de no poder jugarse el partido se ofrecerá un plazo de 3 días más para poder 

jugar el partido correspondiente. 

o En caso de retirada de un jugador por lesión, o no poder jugar el partido por lesión el 

contrincante pasara ronda por W.O. 

o Los partidos no disputados dentro de los plazos de tiempo ofrecidos serán valorados a 

criterio de la organización, quien informara a ambos competidores de la resolución. 

o Para la anulación de un partido ya cerrado se ofrece un plazo de 24 h de antelación, en 

caso de ser menor será valorado por la organización, quien decidirá si se aplaza o se da 

por finalizado el encuentro por W.O. 

o El horario de juego deberá ser de mutuo acuerdo entre los dos jugadores. 

o Para cerrar la fecha de los partidos se crearan grupos de WhatsApp entre los jugadores y 

miembros del comité organizativo, será de obligación cerrar la fecha del partido o 

cualquier notificación al respecto en ese grupo. De esta forma que ante posibles 

problemáticas la organización estará notificada y podría mediar de inmediato el 

conflicto. 

o En caso de no ponerse de acuerdo para la fecha del partido la organización deberá ser 

informada para poder intentar ofrecer una solución. 

o Al final del partido deberá rellenarse el acta de juego y entregarla. 

o No se computara ningún resultado enviado por WhatsApp sino se dispone de la acta 

correspondiente. 

o La organización se reservara el derecho como mediador ante situaciones de conflicto 

entre jugadores, proponiendo la medida que crea conveniente en caso de no llegar a un 

acuerdo entre ambos jugadores. 

o Las pelotas y el coste de la luz de la pista para poder jugar los partidos correrán a cargo 

de los jugadores. 

o La pista se podrá reservar con 48 h de antelación al partido siempre por parte de alguno 

de los dos jugadores, aunque la organización tenga notificación de la fecha del partido 

no reservara ninguna pista. 

- Fechas: 



o Las finales de los Play – Off se jugaran el día  8 – 6 - 2018, en las instalaciones del Club 

Tennis Esparraguera 1967. 

o Este mismo día se disputaran las finales de la Categoría Femenina y Masculina. 

o Horario aproximado de inicio a las 17 – 18 H h, se confirmara con los participantes los 

días previos a la misma. 

- Premios: 

o Los premios serán los publicados en su día en la normativa del Ranking C.T. 

Esparraguera 1967. 

o La entrega de premios se realizara el mismo día de las finales una vez se finalicen todos 

los partidos. 

Agradeceros a todos la predisposición durante todo el campeonato y la fase final del mismo. 

Suerte a todos los participantes y desearos buenos y largos partidos. 

Esperamos veros a todos el día de las finales en el C. T. Esparraguera. 

 

Atentamente, 

 

La junta directiva 

 

 


