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ADULTOS
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Nº de jugadores por equipo: Desde 5 hasta 12
Categoría: Absoluta masculina y absoluta femenina (no mixto)
Precio: 120 (IVA no inc.) (en caso de inscribir más de un equipo se realizará un 10% de
descuento en las cuotas de menor cuantía)
Plazo de inscripción: Hasta el 17/10/2014
Competición: 25/10/2014 a XX/06/2014
Organización: Manuel Frutos y Jorge Radrigán www.ligavegabaja.es

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
Equipos
•
•

El club representado por el equipo debe pertenecer a la Vega Baja.
Gozar de sede para la disputa de los encuentros como local que cuente con al menos 1
pista (leer apartado de organización del encuentro).

Participantes
•
•

Ser mayor de 18 años o contar con autorización paterna en caso de no serlo.
No haber competido en este evento en otro equipo participante.

FORMATO DE COMPETICIÓN
La liga estará compuesta por una o dos categorías de nivel, pudiendo haber varios grupos en
función del número de equipos.
La liga se desarrollará en dos fases:
-Fase regular: Liga a ida y vuelta (clasificación definida por: victorias en encuentros; victorias
en partidos; enfrentamiento directo)
-Fase eliminatoria: Cuadro de playoff en el que se definirán todos los puestos de la clasificación
final de la liga.

FORMATO DEL ENCUENTRO
Cada encuentro estará compuesto por 7 puntos, que se jugarán por defecto en el siguiente
orden:
- 3 Individual masculino
- 2 Individual femenino
- 1 Dobles masculino
- 1 Dobles femenino

NORMATIVA DEL ENCUENTRO
Un mismo jugador sólo puede jugar un encuentro de individuales y un encuentro de dobles. Si
entrase a jugar más partidos se le otorgará la victoria de ellos al equipo rival automáticamente.
La participación de jugadores no inscritos conllevará la perdida de todos los puntos del
encuentro.
Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets de 6 juegos cada uno. En caso de empate a 3 juegos,
se requerirá llegar a diferencia de dos juegos. En caso de empate a 6 juegos, se jugará un tiebreak para decidir el ganador del set.
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Los capitanes podrán acordar modificar ciertas reglas para un partido (sets cortos, súper tiebreak, punto de oro, etc) o la no disputa de partidos en caso de uno de los dos equipos hubiera
conseguido la victoria global.

ORGANIZACIÓN DE LOS ENCUENTROS
En caso de que el equipo local sólo disponga de 1 pista, el equipo visitante podrá reclamar
cambiar la sede del encuentro o adjudicarse la localía.
En caso de que el equipo local disponga de 2 pistas o más pistas o el equipo visitante no
presente ninguna reclamación el guión a seguir es el siguiente:
1) El capitán del equipo local debe contactar con el capitán del equipo visitante como máximo
a las 23:59 del domingo previo a la última semana en la que se puede disputar el encuentro.
2) El capitán del equipo visitante debe enviar una respuesta como máximo a las 23:59 del lunes
de la última semana en la que se puede disputar el encuentro.
3) El capitán local debe informar a la organización de la fecha/hora del encuentro como
máximo a las 13:59 del martes de la última semana en la que se puede disputar el encuentro.
4) En caso de que, una vez comunicada la fijación del encuentro a la organización, uno de los
equipos deseara realizar alguna modificación:
a) Si el otro equipo acepta el cambio, el equipo local deberá comunicar a la
organización la nueva fecha/hora/sede.
b) Si el otro equipo no acepta el cambio, el encuentro seguirá en la fecha/hora/sede
acordada con anterioridad por los equipos, y será responsabilidad de ellos acudir al
encuentro o no disputarlo (pérdida de todos los puntos).
El incumplimiento de alguno de los pasos dará derecho al equipo rival a impugnar el encuentro
y anotarse la victoria de todos los puntos del mismo.
Será responsabilidad del equipo local disponer pelotas en buen estado y pistas suficientes para
la disputa de todos los partidos. El incumplimiento de su obligación puede dar lugar a
penalizaciones a criterio de la organización.

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
La organización proveerá medios alternativos para la comunicación de los resultados de los
encuentros, la cual será responsabilidad del equipo local:
1) Acta tradicional cumplimentada a mano y escaneada.
2) E-mail redactado detalladamente.
3) Formulario online (en construcción).
El equipo local deberá avisar a la organización cuál será el medio utilizado.

ALTAS Y BAJAS
Las altas y bajas de jugadores de un equipo deberán solicitarse de la siguiente manera:
1) Consulta informal mediante teléfono/whatsapp para confirmar la viabilidad del
procedimiento.
2) Solicitud formal mediante correo electrónico con los datos requeridos por la organización.

PREMIOS
Al formalizar la cuota de inscripción los participantes tendrán derecho a:
-Cajón de bolas entregado al comienzo de la liga.
-Participación en la fiesta de clausura.
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-Obtención de trofeo de equipo (y medalla individual en liga de menores).
-Pack de material deportivo para cada jugador.
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MENORES
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Nº de jugadores por equipo: Desde 11
Categoría: Benjamín-Alevín-Infantil-Sub18
Precio: 210 (IVA no inc.) (en caso de inscribir más de un equipo se realizará un 10% de
descuento en las cuotas de menor cuantía)
Plazo de inscripción: Hasta el 17/10/2014
Competición: 25/10/2014 a XX/06/2014
Organización: Manuel Frutos y Jorge Radrigán www.ligavegabaja.es

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
Equipos
•
•

El club representado por el equipo debe pertenecer a la Vega Baja.
Gozar de sede para la disputa de los encuentros como local que cuente con al menos 1
pista (leer apartado de organización del encuentro).

Participantes
•

No haber competido en este evento en otro equipo participante.

FORMATO DE COMPETICIÓN
La liga estará compuesta de dos categorías:
-1ª categoría: Integrada por los 8 equipos con mejor clasificación en la LVB 2013/2014 (salvo
renuncia).
-2ª categoría: Integrada por el resto de equipos y divida en los grupos que se estime oportuno.

La liga se desarrollará en dos fases:
-Fase regular: Liga a ida y vuelta
-Fase eliminatoria: Cuadro de playoff en el que se definirán todos los puestos de la clasificación
final de la liga.

Los dos últimos clasificados de 1ª categoría descenderán, mientras que los dos primeros
clasificados de 2ª categoría ascenderán.

FORMATO DE LOS ENCUENTROS
Los encuentros se compondrán de 11 puntos que representan los siguientes partidos:
•

•

•

Benjamín
o Individual masculino
o Individual femenino
Alevín
o Individual masculino
o Individual femenino
o Dobles abierto
Infantil
o Individual masculino
o Individual femenino
o Dobles abierto
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•

Sub-18
o Individual masculino
o Individual femenino
o Dobles abierto

NORMATIVA DEL ENCUENTRO
Un mismo jugador sólo puede jugar un encuentro de individuales y un encuentro de dobles. Si
entrase a jugar más partidos se le otorgará la victoria de ellos al equipo rival automáticamente.
La participación de jugadores no inscritos conllevará la perdida de todos los puntos del
encuentro.
Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets de 4 juegos cada uno. En caso de empate a 3 juegos,
se requerirá llegar a diferencia de dos juegos. En caso de empate a 4 juegos, se jugará un tiebreak para decidir el ganador del set.
Los capitanes podrán acordar modificar ciertas reglas para un partido (sets cortos, súper tiebreak, punto de oro, etc) o la no disputa de partidos en caso de uno de los dos equipos hubiera
conseguido la victoria global.
En caso de no disponer de chica benjamín/alevín, el equipo perderá automáticamente el
punto.
En caso de no disponer de chica infantil, ésta podrá ser reemplazada por un chico benjamín
que no hubiese jugado.
En caso de no disponer de chica sub-18, ésta podrá ser reemplazada por un chico
benjamín/alevín que no hubiese jugado.

LIMITACIÓN DE EDAD
El año de nacimiento estipulado para cada categoría de edad es el siguiente:
Benjamín: 2004-2005
Alevín: 2002-2003
Infantil: 2000-2001
Sub-18: 1996-1999

LIMITACIÓN DE RANKING
En 2ª categoría de cara a preservar el nivel amateur de los jugadores, se establecen los
siguientes límites de ranking federativo a fecha de 30/09/2014:
Benjamín Masculino: 10000
Benjamín Femenino: 5000
Alevín Masculino: 9000
Alevín Femenino: 5000
Infantil Masculino: 7000
Infantil Femenino: 4000
Sub-18 Masculino: 5000
Sub-18 Femenino: 2000

ALTAS Y BAJAS
Las altas y bajas de jugadores de un equipo deberán solicitarse de la siguiente manera:
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1) Consulta informal mediante teléfono/whatsapp para confirmar la viabilidad del
procedimiento.
2) Solicitud formal mediante correo electrónico con los datos requeridos por la organización.

PREMIOS
Al formalizar la cuota de inscripción los participantes tendrán derecho a:
-Cajón de bolas entregado al comienzo de la liga.
-Participación en la fiesta de clausura.
-Obtención de trofeo de equipo (y medalla individual en liga de menores).
-Pack de material deportivo para cada jugador.
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