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NORMATIVA DEL VII TORNEO DE NAVIDAD 

AVANTAGE 

 
 
 
CATEGORÍAS:  

 
 

Este torneo tiene categoría absoluta, Sub-16 y Sub-10 masculina y femenina, 
 
 
TROFEOS 
 
Tendrán trofeo los 2 primeros/as clasificados de cada categoría.  
 
Las entregas se realizarán en fecha y lugar a determinar por la organización cuando haya 
finalizado la competición 
 
 
ARTÍCULO 1.  FECHAS DE JUEGO 
 
Las fechas de juego son el 26 de diciembre de 2013 y el 2 de enero de 2014 
 
ARTÍCULO 2.  SISTEMA DE COMPETICIÓN 
 
 

Todos los partidos se jugarán a un set. En caso de empate a 6 juegos se jugará un tie-
break. 
 
 
Los partidos tendrán una duración máxima de 30 minutos (5 minutos de peloteo). 
Cumplido ese tiempo, ganará el partido el jugador/a que más juegos haya conseguido. En 
caso de empate, se disputará a un punto para decidir el ganador/a. 
 
De cada jornada se confeccionará una clasificación, teniendo en cuenta que partido 
ganado supondrá 3 puntos,  partido perdido 1 punto y partido no jugado 0 puntos, 
decidiéndose los empates en la clasificación al final de la liguilla de cada grupo, según el 
siguiente criterio: 

 
1) En caso de empate entre dos jugadores/as : 

a) Quedará primero/a el que se haya presentado a todos o más partidos. 
b) Quedará primero/a el que haya ganado el enfrentamiento particular. 
 

2) En caso de empate entre tres jugadores/as: 
a) Quedará primera la que se haya presentado a todos o más partidos. 
b) Se clasificarán según la mejor diferencia entre juegos a favor y en contra, 

contabilizando los enfrentamientos entre los implicados. 
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c) Se clasificarán según la mejor diferencia entre juegos a favor y en contra, 
contabilizando todos los partidos disputados. 

 
 
ARTÍCULO 3 . JORNADAS Y ENFRENTAMIENTOS 
 
-En la categoría Absoluta Masculina se formarán 4 grupos de  4 jugadores  que jugarán una 
liguilla previa. El campeón y subcampeon de cada grupo de 4 pasarán a la segunda fase que se 
realizará por sistema play-off eliminatorio. 
 
-En la categoría Absoluta Femenina se formara 1 grupo de  5 jugadoras  que jugarán una 
liguilla entre todas ellas.  
 
-En la categoría Sub 16 masculino se formarán 4 grupos de  3 o 4 jugadores  que jugarán una 
liguilla previa. El campeón de cada grupo  pasará a la segunda fase que se realizará por sistema 
play-off eliminatorio. 
 
-En la categoría Sub 16 femenino se formarán 2 grupos de   4 jugadores  que jugarán una liguilla 
previa. El campeón y subcampeon de cada grupo  pasará a la segunda fase que se realizará por 
sistema play-off eliminatorio. 
 
 
-En la categoría Sub 10 masculino se formarán 3 grupos de  3 o 4 jugadores  que jugarán una 
liguilla previa. El campeón de cada grupo y el subcampeon del grupo de 4 pasarán a la segunda 
fase que se realizará por sistema play-off eliminatorio. 
 
 
-En la categoría Sub 10 femenina se formara 1 grupo de  5 jugadoras  que jugarán una liguilla 
entre todas ellas.  
 
 
 
ARTÍCULO 4 . EXPOSICIÓN DE LA CLASIFICACIÓN 
 

Las clasificaciones cuadros de juego de la segunda fase  se expondrá en la página web 
www.avantage.es 

 
 
ARTÍCULO 5 . REGLAMENTO DE JUEGO 
 

Los partidos se regirán por el reglamento de la Federación Española de Tenis, excepto en 
lo modificado por la presente normativa.  
Cada jugador/a deberá aportar tres bolas en buen estado, para la disputa de los partidos. 
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ARTÍCULO 8 . COMITÉ DE COMPETICIÓN 
 

Para cualquier reclamación, duda o sugerencia habrá un Comité de Competición al que 
podéis dirigiros por medio del correo electrónico   
torneo.navidad.avantage@gmail.com 
   
 
En caso de que se dé alguna circunstancia no contemplada en esta normativa, el Comité 
actuará bajo su mejor criterio el cuál será explicado a posteriori. 

 
ARTÍCULO 9 . FAIR PLAY 
 

Se ruega a todos los participantes la máxima colaboración y deportividad, así como 
cumplir con las normas establecidas para un mejor desarrollo de la competición. 

 
Os recomendamos especialmente que os pongáis cuanto antes, en contacto con vuestros 
rivales y gestionar la reserva de pistas, a ser posible no utilizado el último día de cada 
fase, ya que las fechas son inamovibles ni tan siquiera por razones climatológicas para 
poder disputar los partidos. 
 
Se entiende que todo participante por el hecho de inscribirse, tiene conocimiento y acata 
la presente normativa. 
 
Es imprescindible que la organización cuente con los teléfonos y E-mails de todos los 
participantes ya que de esta manera se harán los comunicados de fechas de juego y 
demás, por lo que os rogamos que si detectáis algún error no lo notifiquéis. 

 
 


