
 

 

 

NORMATIVA LIGA INTERNA ABSOLUTA 

 

La III Liga Interna de Tenis esta ́ organizada por MTP Academy y se disputara ́ en 

modalidad individual en las instalaciones del Club Social Santo Domingo.  

1. OBJETIVOS  

  El objetivo prioritario de dicha liga es el de fomentar la práctica del tenis entre 

los alumnos de la escuela, interrelacionándose con otros jugadores a través de 

una actividad sana y saludable, logrando un bienestar común.  

 Complementar las clases y eventos organizados por la escuela ampliando el 

calendario competitivo con el fin de dar un mejor servicio.  

 Obtener como escuela un criterio objetivo más, a la hora de realizar grupos por 

niveles, disputar campeonatos por equipos y competiciones individuales.  

Por todos estos motivos y para el buen funcionamiento de la Liga es muy importante 

completar el calendario de partidos.  

2. CATEGORÍAS  

Absoluto Masculino y Absoluto Femenino (a partir de 16 años).  

3. FECHAS  

La Liga se divide en dos fases:  

 Fase REGULAR: De Febrero a Junio del 2019.  

 Fase FINAL: De Octubre a Diciembre del 2019.  

4. SISTEMA DE COMPETICIO ́N  

La fase Regular se disputara ́ por grupos mediante sistema Round Robin ( Todos vs 

Todos). A cada uno de los grupos se le asignara ́ el nombre antiguas leyendas del tenis 

mundial. (Andre Agassi, Pete Sampras, Bjo ̈rn Borg...etc).  

El número de participantes en cada grupo dependerá ́ del no de inscritos, organizados 

según nivel ó clasificación nacional.  

Se efectuarán dos cambios en las composiciones de dichos grupos, en los que 

atendiendo a los resultados habrán ascensos y descensos. 

Ascenderán los dos primeros de cada grupo y descenderán los dos últimos. (A 

excepción del primer y último grupo).  

Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets de 6 juegos con Super Tie-Break (10 pts.) en 

caso de empate a un set. La duración estipulada por cada partido es de 1 hora y 
30min. En caso de sobrepasarse de tiempo, el partido podrá ́ finalizarse siempre y 

cuando exista pista disponible para ello. De no ser así ́ prevalecerá ́ el resultado real al 

término del tiempo establecido.  

 



 

 

 

El sistema de puntuación de partidos será ́ el siguiente:  

 Partido finalizado por 2 sets a 0 : 3 pts. ganador y 1 pto. perdedor.  

 Partido finalizado por 2 sets a 1 : 3 pts. ganador y 2 pts. perdedor.  

 Partido No Jugado en las fechas establecidas : 0 pts. ambos jugadores.  

Al finalizar la fase Regular se establecerá́ la clasificación definitiva que servirá ́ 

para componer el Master de la fase Final.  

En la fase Final participarán TODOS los jugadores. Se elaborara ́ un cuadro por 

sorteo con cabezas de serie (mejores clasificados en fase regular), donde los 

ganadores del primer partido pasarán al Master ORO y los perdedores al 

Master PLATA.  

Posteriormente los que avancen en el Master ORO disputarán las rondas finales 

eliminatorias y los perdedores jugarán consolación ORO. De la misma manera, 

los vencedores del Master PLATA disputarán las rondas finales eliminatorias y los 

perdedores lucharán por el Master BRONCE, de esta manera se garantizan un 

mínimo de 3 partidos.  

5. ACUERDO DE CONFRONTACIONES  

Los partidos deben pactarse (día y hora) entre los propios jugadores dentro de las 

fechas programadas por la organización que serán visibles en un apartado Liga de 

nuestra página web: www.mtpsantodomingo.com, al cual podréis acceder mediante 

un usuario y contraseña que os facilitaremos.  

En el mismo estarán todos los teléfonos necesarios del resto de jugadores, así ́ como 

clasificación, grupos, resultados, orden de juego...etc.  

6. RESERVA DE PISTAS, COMUNICACIO ́N DE RESULTADOS Y OTRAS INCIDENCIAS  

Existirá́ un único grupo de Whatsapp creado por la organización. A través del mismo se 

os intentará informar de la disponibilidad de pistas, se os recordarán los partidos no 

disputados y será ́ la vía en la que el ganador comunicara ́ el resultado del partido. 

Una vez que los jugadores/as se hayan puesto de acuerdo en día y hora, la 
organización será ́ la ÚNICA encargada de reservar la pista.  

En caso de lesión justificada, el jugador computara ́ durante un mes, la puntuación 

menor, dando el partido por ganado al rival como 2 sets a 0.  

En caso de abandono de un jugador sin haber finalizado la fase en juego, los partidos 

no disputados por el mismo, computarán a favor del rival como 2 sets a 0.  

7. INSCRIPCIONES  

Las inscripciones se realizarán a través del correo: ligainternamtp@gmail.com ó 

directamente con el responsable de la actividad: Adam Omary 656.836.024.  

El plazo de formalización de inscripciones es del 10 de Diciembre de 2018 al 25 de 
Enero de 2019, el abono de la cuota deberá ́ realizarse en efectivo dentro de las 

fechas citadas anteriormente.  



 

 

 

Se aceptarán inscripciones posteriores al comienzo de la Liga Interna. Estos partirán 

siempre con la menor puntuación del jugador en el grupo/categoría que corresponda 

en dicho momento.  

Comienzo de la competición: 1 de Febrero del 2019. 

 

La cuota anual de la Liga Interna es de 125€/105€ socios ¿Que ́ Incluye?  

 La organización y desarrollo por parte de la Escuela de enfrentamientos, grupos 

y fases de la Liga.  

 La disputa de TODOS los partidos desde el comienzo hasta final de la misma 

incluyendo fase Regular y fase Final de Masters.  

 Alquiler de la pista y puesta de luces en caso de ser necesario. (1,5h)  

 Bote de pelotas HEAD.  

 Camiseta oficial de la escuela para cada jugador que formalice la inscripción 

a la competición del 10 de Diciembre de 2018 al 25 de Enero de 2019.  

 Compromiso de permanencia a lo largo de la competición.  

8. PREMIOS  

Por la inscripción, se entrara ́ en el sorteo de 10 entradas para el MUTUA MADRID 

OPEN. (Mayo 2019)  

Los CAMPEONES y SUBCAMPEONES de cada Master (Fase Final), obtendrán:  

 Trofeo.  

               Vales canjeables por Material Técnico en nuestra Tienda MTP Academy. 

 

La Organización se reserva el derecho de modificar o añadir cualquier norma para 

favorecer el buen desarrollo de la competición.  

“EMPUÑA TU PASIO ́N” 

 


