LIGA SOCIAL CLUB DE TENIS SUECA 2019
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El inicio de la liga será el 18 de Febrero, el fin de plazo de inscripción será el viernes
15 a las 20:00, inscribiéndose en conserjería y abonando la inscripción en
conserjería o a Txema.
La Liga se dividirá en varios grupos dependiendo del número final de inscritos.
Los grupos se jugarán todos contra todos a solo ida.
La organización establecerá el orden de las jornadas para jugar y los participantes
quedarán entre ellos llamándose por teléfono. El listado de números lo enviará la
organización a cada participante por medio del mail facilitado.
El plazo para jugar cada partido será de 14 días, si no existiera acuerdo entre los
jugadores el partido deberá jugarse el segundo domingo dentro del plazo a las
10am.
Para reservar la pista deberá comunicarse a Txema al 646 822 120 y él comunicará
que pista está reservada, una vez finalizado el partido el jugador vencedor deberá
comunicar el resultado a Txema.
Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets, con tiebreak en todos ellos, según
reglamento de la RFET. El sistema de puntuación será de 3 puntos por partido
ganado, el jugador que es derrotado si consigue un set recibirá 1 punto.
La clasificación y resultados saldrán actualizados en la página web del club.
Una vez finalizado los grupos se realizarán unos playoffs, estableciendo los cabezas
de serie según clasificación en la fase de liga. Habrá un fase de consolación para los
que pierdan en primera ronda de los playoffs.
Los ganadores y finalistas del playoff (tanto del cuadro principal como consolación)
recibirán un trofeo el día de la cena del club.
El precio de la inscripción será de 20€* y se entregará a cada jugador un pack de
bolsa, sobregrip y bote de pelotas.

Mucha suerte a todos

*La inscripción estará formalizada una vez abonado el importe

