III LIGA DE VETERANOS FEDERADA CTAG (solo para jugadores con licencia federativa)

Duración de la liga: Durante los meses de OCTUBRE y NOVIEMBRE de 2017.
Sistema de juego: Se jugará un partido por semana a escoger por la mayoría del grupo, los grupos serán de 8 jugadores, la hora oficial será a las
19:30 pudiendo cambiarla entre los jugadores, desde las 8h hasta las 19:30, hora de comienzo. Todos los partidos serán al mejor de 3 sets,
siendo el tercero un super tie-break.
Sistema de clasificación: los grupos se formarán según la clasificación de la anterior liga, para nuevas incorporaciones se tendrá en cuenta la
edad y el ranking nacional de cada jugador pudiendo recalificar si es necesario a algún jugador. Al acabar la liga saldrá la clasificación dónde, de
cada grupo, subirán 3, se mantendrán 2 y bajarán 3 jugadores para la siguiente liga de invierno en enero.
Reserva de pista: La pista se reservará a través de la deportiva del club mediante correo electrónico a deportiva@tenisgimeno.com o llamada
telefónica al 608.461.270, todo partido marcado en cuadro tiene que ser confirmado con la organización para su reserva. Una vez acabado el
partido hay que avisar en la recepción del Club. El ganador tendrá que anotar el resultado en el panel de salida a pistas o bien enviarlo por
correo a la organización.
Puntuación: Cada partido ganado son 3 puntos, cada partido perdido es 1 punto. El jugador que no pueda jugar en el día marcado deberá
avisar al contrario y este avisar mediante un correo electrónico a deportiva@tenisgimeno.com conforme el contrario no ha podido jugar para
poner provisionalmente 3 puntos al jugador que sí que estaba disponible. Estos 3 puntos provisionales solo se podrán cambiar por un
resultado, sino al acabar el plazo de juego persistirá para la clasificación.
Precio de inscripción: No socios: 50€, Jugadores Circuito Senior CTAG: 45€ y Socios: 28€, incluye 7 partidos de liga, bolas nuevas para todos los
partidos y un obsequio.
Jéssica Cerrillo-Juez Árbitro-

