
BASES VII LIGA VEGA BAJA  DE TENIS 

La VII Liga Vega Baja de Tenis, correspondiente a la temporada 2016
equipos de menores, destinada a que participen clubes de la Vega Baja y alrededores.
 
FORMATO Y MODALIDAD DE LIGA:

 

La VII Liga Vega Baja de Tenis tendrá dos divisiones.
 
En 1ª División estarán los 6 clubes que la disputaron la pasada temporada y los 2 clubes finalistas de la 
última edición. Se dividirán en dos liguillas de 4 equipos bajo e
Si alguno de los 8 clubes decidiera no participar, se subiría a los siguientes clubes según la clasificación 
final de 2ª División de la última edición de la liga, hasta cumplir el cupo de 8 clubes en 1ª División.
Tras la fase inicial de liguilla, los dos primeros clasificados de cada liguilla jugarían semifinales (1º contra 
2º). Mientras los dos últimos clasificados jugarían un enfrentamiento por la permanencia (3º contra 4º). 
Tras las semifinales, se disputará la final 
El equipo que finalice en 8º posición descendería a 2ª División para la siguiente edición de la Liga Vega 
Baja de Tenis. 
 
En 2ª División estará el resto de equipos participantes, dividiénd
mismo criterio de cercanía geográfica. 
Tras finalizar la fase liguilla se disputarán enfrentamiento para definir del 1º al 4, del 5º al 8º, del 9º al 12º 
y así sucesivamente según la cantidad de clubes partici
Una vez cerrada la inscripción se detallará como se realizará la clasificación a la fase eliminatoria en esta 
división. El campeón de 2ª División ascenderá de categoría.
Todos los equipos que decidan apuntarse y no hayan participado en la última e
División. 
 
Las finales de cada división se disputarán la misma jornada, en una sede neutral por designar y coincidirán 
con la Clausura y Entrega de Premios.
 
Cada enfrentamiento de liga está compuesto de 11 p
 

• Individual Benjamín Masculino

• Individual Benjamín Femenino

• Individual Alevín Masculino (Año de Nacimiento: 2004, 2005 y sucesivos)

• Individual Alevín Femenino (Año de Nacimiento: 2004, 2005 y sucesivos)

• Dobles Alevín (Año de Nacimiento: 2004, 2005 y sucesivos)

• Individual Infantil Masculino (Año de Nacimiento: 2002, 2003 y sucesivos)

• Individual Infantil Femenino (Año de Nacimiento: 2002

• Dobles Infantil (Año de Nacimiento: 2002, 2003 y sucesivos)

• Individual Junior Masculino (Año de Nacimiento: 1998, 1999, 2000, 2001 y sucesivos)

• Individual Junior Femenino (Año de Nacimiento: 1998, 1999, 2000, 2001 y sucesivos)

• Dobles Junior (Año de Nacimiento: 1998, 1999, 2000, 2001 y sucesivos)
 

Por cada partido ganado por un jugador o pareja, su equipo se anotará un punto. El mayor número de 
puntos decidirá la victoria del encuentro.
 
Tanto en 1ª como en 2ª División se podrán alinear
 
Cada equipo podrá alinear a un jugador en un máximo de 2 partidos por eliminatoria, no pudiendo repetir 
nunca a un jugador en 2 individuales
un dobles o bien dos dobles como máximo)
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TEMPORADA 2016-17 

 
 

 

, correspondiente a la temporada 2016-17, es una competición amateur por 
equipos de menores, destinada a que participen clubes de la Vega Baja y alrededores.

FORMATO Y MODALIDAD DE LIGA: 

La VII Liga Vega Baja de Tenis tendrá dos divisiones. 

En 1ª División estarán los 6 clubes que la disputaron la pasada temporada y los 2 clubes finalistas de la 
última edición. Se dividirán en dos liguillas de 4 equipos bajo el criterio de cercanía geográfica. 
Si alguno de los 8 clubes decidiera no participar, se subiría a los siguientes clubes según la clasificación 

edición de la liga, hasta cumplir el cupo de 8 clubes en 1ª División.
fase inicial de liguilla, los dos primeros clasificados de cada liguilla jugarían semifinales (1º contra 

2º). Mientras los dos últimos clasificados jugarían un enfrentamiento por la permanencia (3º contra 4º). 
Tras las semifinales, se disputará la final y una eliminatoria para definir cada plaza desde el 1º hasta el 8º. 
El equipo que finalice en 8º posición descendería a 2ª División para la siguiente edición de la Liga Vega 

En 2ª División estará el resto de equipos participantes, dividiéndolos en liguillas de 3, 4 o 5 clubes, bajo el 
mismo criterio de cercanía geográfica.  

la fase liguilla se disputarán enfrentamiento para definir del 1º al 4, del 5º al 8º, del 9º al 12º 
y así sucesivamente según la cantidad de clubes participantes.  
Una vez cerrada la inscripción se detallará como se realizará la clasificación a la fase eliminatoria en esta 

El campeón de 2ª División ascenderá de categoría. 
Todos los equipos que decidan apuntarse y no hayan participado en la última edición deberán jugar en 2ª 

Las finales de cada división se disputarán la misma jornada, en una sede neutral por designar y coincidirán 
con la Clausura y Entrega de Premios. 

Cada enfrentamiento de liga está compuesto de 11 partidos distribuidos en las siguientes categorías:

Individual Benjamín Masculino (Año de Nacimiento: 2006, 2007 y sucesivos) 

Individual Benjamín Femenino (Año de Nacimiento: 2006, 2007 y sucesivos) 

(Año de Nacimiento: 2004, 2005 y sucesivos) 

(Año de Nacimiento: 2004, 2005 y sucesivos) 

(Año de Nacimiento: 2004, 2005 y sucesivos) 

(Año de Nacimiento: 2002, 2003 y sucesivos) 

(Año de Nacimiento: 2002, 2003 y sucesivos) 

(Año de Nacimiento: 2002, 2003 y sucesivos) 

(Año de Nacimiento: 1998, 1999, 2000, 2001 y sucesivos)

(Año de Nacimiento: 1998, 1999, 2000, 2001 y sucesivos)

(Año de Nacimiento: 1998, 1999, 2000, 2001 y sucesivos) 

Por cada partido ganado por un jugador o pareja, su equipo se anotará un punto. El mayor número de 
puntos decidirá la victoria del encuentro. 

División se podrán alinear jugadores sin límite de ranking RFET de cada categoría. 

Cada equipo podrá alinear a un jugador en un máximo de 2 partidos por eliminatoria, no pudiendo repetir 
nunca a un jugador en 2 individuales (Es decir las opciones son que cada jugador dispute un i
un dobles o bien dos dobles como máximo). Si un jugador disputase 3 encuentros, ese equipo perdería la 
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17, es una competición amateur por 
equipos de menores, destinada a que participen clubes de la Vega Baja y alrededores. 

En 1ª División estarán los 6 clubes que la disputaron la pasada temporada y los 2 clubes finalistas de la 
l criterio de cercanía geográfica.  

Si alguno de los 8 clubes decidiera no participar, se subiría a los siguientes clubes según la clasificación 
edición de la liga, hasta cumplir el cupo de 8 clubes en 1ª División. 

fase inicial de liguilla, los dos primeros clasificados de cada liguilla jugarían semifinales (1º contra 
2º). Mientras los dos últimos clasificados jugarían un enfrentamiento por la permanencia (3º contra 4º).  

y una eliminatoria para definir cada plaza desde el 1º hasta el 8º. 
El equipo que finalice en 8º posición descendería a 2ª División para la siguiente edición de la Liga Vega 

olos en liguillas de 3, 4 o 5 clubes, bajo el 

la fase liguilla se disputarán enfrentamiento para definir del 1º al 4, del 5º al 8º, del 9º al 12º 

Una vez cerrada la inscripción se detallará como se realizará la clasificación a la fase eliminatoria en esta 

dición deberán jugar en 2ª 

Las finales de cada división se disputarán la misma jornada, en una sede neutral por designar y coincidirán 

en las siguientes categorías: 

 

(Año de Nacimiento: 1998, 1999, 2000, 2001 y sucesivos) 

(Año de Nacimiento: 1998, 1999, 2000, 2001 y sucesivos) 

Por cada partido ganado por un jugador o pareja, su equipo se anotará un punto. El mayor número de 

jugadores sin límite de ranking RFET de cada categoría.  

Cada equipo podrá alinear a un jugador en un máximo de 2 partidos por eliminatoria, no pudiendo repetir 
(Es decir las opciones son que cada jugador dispute un individual y 

. Si un jugador disputase 3 encuentros, ese equipo perdería la 
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eliminatoria. Si un equipo no presenta jugador
dicho equipo. Los dobles pueden ser mas
 
Si un jugador se retirara en su primer partido, no podrá jugar más partidos en dicha eliminatoria. Los 
jugadores podrán jugar en su categoría o en superiores, pero nunca en una categoría de edad inferior, en 
tal caso, el equipo perdería la eliminatoria.
 
Los partidos se jugaran: 
 

• Caso de 4 o más pistas: Al mejor de 3 set
jugara a diferencia de dos juegos. En caso de empate a 4 juegos, se jugará un tie
para decidir el ganador del set.

• Caso de 3 pistas: Al mejor de 2 sets de 4 juegos y en caso de empa
tie-break a 10 puntos. 

• Caso de 2 pistas: Al mejor de 2 sets de 4 juegos con bola de oro y en caso de empate a un set se 
disputaría un súper tie-break a 10 puntos.

 
Los capitanes pueden variar de común acuerdo y antes de c
disputarán los partidos. Si no llegasen a un acuerdo se respetará lo anterior expuesto.
 
Durante la competición se aplicará el Reglamento de la RFET. 
inscripción aceptan el presente Reglamento, en caso de duda prevalecerá el criterio de la organización. La 
organización se reserva el derecho de interpretar o modificar el programa de convocatoria de la liga, 
hasta el mismo día de celebración. 
 
Si al final de la liga hubiese empate a puntos entre dos o más equipos, la clasificación final se decidirá de 
la siguiente manera:  
 
1. Se tendrá en cuenta la suma de los puntos a favor conseguidos en cada eliminatoria. 
2. Si continuase el empate entre alguno de ellos, se tendrá en cuenta
recibidos en cada eliminatoria, siendo ganador el de menor puntuación. 
3. Si a pesar de todo ello continuase el empate, se tendrá en cuenta el enfrentamiento entre ellos.
 
 

INSCRIPCIÓN Y COMIENZO DE LA LIGA

 

El plazo de inscripción será desde el día
comienzo la VII Liga Vega Baja de Tenis el día 
 
Se publicará el calendario de juego el día lunes 
(www.cluborcelis.com) y el facebook de la Liga Vega Baja de Tenis y se enviará por correo electrónico a 
todos los capitanes de los equipos participantes. Además se adjuntarán los datos de contacto de cada 
capitán para coordinar los encuentros.
 
El coste de la inscripción de un equipo de menores es de 
abonada antes del comienzo de la Liga. 
independientemente que sea en la liga de categorías inferiores 
partir de la 2ª inscripción. No estará permitido que dos equipos de un mismo club participen en la misma 
división. El descuento se aplicará en la cuota de inscripción de menor cantidad.
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TEMPORADA 2016-17 

 
 

 

i un equipo no presenta jugador/es para algún partido, se dará por perdido ese punto a 
dicho equipo. Los dobles pueden ser masculinos, femeninos o mixtos.  

Si un jugador se retirara en su primer partido, no podrá jugar más partidos en dicha eliminatoria. Los 
jugadores podrán jugar en su categoría o en superiores, pero nunca en una categoría de edad inferior, en 

po perdería la eliminatoria. 

l mejor de 3 sets de 4 juegos cada uno. En caso de empate a 3 juegos, se 
jugara a diferencia de dos juegos. En caso de empate a 4 juegos, se jugará un tie
para decidir el ganador del set.  

Caso de 3 pistas: Al mejor de 2 sets de 4 juegos y en caso de empate a un set se disputaría un súper 

Caso de 2 pistas: Al mejor de 2 sets de 4 juegos con bola de oro y en caso de empate a un set se 
break a 10 puntos. 

Los capitanes pueden variar de común acuerdo y antes de comenzar la eliminatoria a cuánto se 
disputarán los partidos. Si no llegasen a un acuerdo se respetará lo anterior expuesto.

Durante la competición se aplicará el Reglamento de la RFET. Todos los equipos por el hecho de realizar la 
resente Reglamento, en caso de duda prevalecerá el criterio de la organización. La 

organización se reserva el derecho de interpretar o modificar el programa de convocatoria de la liga, 
hasta el mismo día de celebración.  

ate a puntos entre dos o más equipos, la clasificación final se decidirá de 

1. Se tendrá en cuenta la suma de los puntos a favor conseguidos en cada eliminatoria. 
2. Si continuase el empate entre alguno de ellos, se tendrá en cuenta la suma de los puntos en contra 
recibidos en cada eliminatoria, siendo ganador el de menor puntuación.  
3. Si a pesar de todo ello continuase el empate, se tendrá en cuenta el enfrentamiento entre ellos.

INSCRIPCIÓN Y COMIENZO DE LA LIGA: 

será desde el día martes 13 de septiembre al viernes 
comienzo la VII Liga Vega Baja de Tenis el día Sábado 22 de Octubre. 

Se publicará el calendario de juego el día lunes 17 de octubre en la web 
y el facebook de la Liga Vega Baja de Tenis y se enviará por correo electrónico a 

todos los capitanes de los equipos participantes. Además se adjuntarán los datos de contacto de cada 
capitán para coordinar los encuentros. 

coste de la inscripción de un equipo de menores es de 210 € (IVA incluido)
abonada antes del comienzo de la Liga. Los clubes o escuelas que presenten
independientemente que sea en la liga de categorías inferiores o adultos, tendrán un descuento del 10% a 
partir de la 2ª inscripción. No estará permitido que dos equipos de un mismo club participen en la misma 

El descuento se aplicará en la cuota de inscripción de menor cantidad. 

BASES VII LIGA VEGA BAJA  DE TENIS  

para algún partido, se dará por perdido ese punto a 

Si un jugador se retirara en su primer partido, no podrá jugar más partidos en dicha eliminatoria. Los 
jugadores podrán jugar en su categoría o en superiores, pero nunca en una categoría de edad inferior, en 

de 4 juegos cada uno. En caso de empate a 3 juegos, se 
jugara a diferencia de dos juegos. En caso de empate a 4 juegos, se jugará un tie-break de 7 puntos 

te a un set se disputaría un súper 

Caso de 2 pistas: Al mejor de 2 sets de 4 juegos con bola de oro y en caso de empate a un set se 

omenzar la eliminatoria a cuánto se 
disputarán los partidos. Si no llegasen a un acuerdo se respetará lo anterior expuesto. 

Todos los equipos por el hecho de realizar la 
resente Reglamento, en caso de duda prevalecerá el criterio de la organización. La 

organización se reserva el derecho de interpretar o modificar el programa de convocatoria de la liga, 

ate a puntos entre dos o más equipos, la clasificación final se decidirá de 

1. Se tendrá en cuenta la suma de los puntos a favor conseguidos en cada eliminatoria.  
la suma de los puntos en contra 

3. Si a pesar de todo ello continuase el empate, se tendrá en cuenta el enfrentamiento entre ellos. 

viernes 14 de octubre, dando 

 del Club Social Orcelis 
y el facebook de la Liga Vega Baja de Tenis y se enviará por correo electrónico a 

todos los capitanes de los equipos participantes. Además se adjuntarán los datos de contacto de cada 

(IVA incluido). Esta cuota deberá ser 
Los clubes o escuelas que presenten dos o más equipos, 

o adultos, tendrán un descuento del 10% a 
partir de la 2ª inscripción. No estará permitido que dos equipos de un mismo club participen en la misma 
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La cuota de inscripción da derecho a participar en la liga, un cajón de pelotas y 
de la posición final del equipo a entregar el día de la Entrega de Premios. Los equipos deberán utilizar las 
bolas dadas por la organización para la d
 
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: 
 

• Los clubes o escuelas deportivas que quieran participar en la liga, deberán disponer como mínimo de
2 pistas, en el caso de que exista algún equipo con una sola pista podrá formar parte de la liga 
siempre y cuando juegue todos sus enfrentamientos fuera de casa.

• Los equipos de la temporada pasada que quieran participar en la V
de los pagos de la temporada 2015/16, si no fuese así, deberán abonar la cantidad adeudada antes 
de formalizar la nueva inscripción. 

• El ingreso de la inscripción del equipo, deberá hacerse en la cuenta ES
(Caixabank) con el plazo límite del viernes 21 de octubre de 2016. Como concepto se deberá poner 
(inscripción liga y nombre de la escuela).

• La hoja de inscripción y el resguardo del recibo deberán mandarse a la dirección de correo 
manuelfrutos1987@gmail.com

• La cuota de inscripción debe de estar formalizada para dicha fecha y se debe de acompañar 
justificante de pago con la hoja de inscripción. No se admitirán solicitudes fuera de plazo.

 
Cada equipo tendrá derecho a apuntar
deberá cumplir con un mínimo de 11 jugadores
lista oficial, perderá la eliminatoria. 
Un jugador solo podrá formar parte de un equipo. No se podrá inscribirse a un jugador para que participe 
en la liga en dos clubes diferentes. 
Para poder dar de alta o baja a algún jugador durante el transcurso de la liga, deberá rellenarse la hoja 
que se adjunta en la página  web para cambio de jugadores y mandarla a la dirección de correo 
electrónico manuelfrutos1987@gmail.com
No se podrá alinear a ningún jugador nuevo hasta que la organización no haya recibido la solicitud de 
cambio de jugador. 
 
 
GESTIÓN DE ENCUENTROS: 

 

Los enfrentamientos se disputarán en sábado, fijándose como horario de inicio entre las 10 y 16 horas. El 
equipo que dispute la eliminatoria como local, será el que marque el horario de juego. 
Los capitanes de los equipos deberán ponerse 
través del móvil, disponible en la web de la liga, para coordinar los partidos. 
El monitor LOCAL es el encargado de llamar al monitor del equipo VISITANTE para comunicarle el horario 
del encuentro, por lo cual la organización se desliga de problemas de horarios y comunicación entre 
equipos y solo se limita a fijar las fechas, recibir resultados y publicarlos en la web. El resto de gestiones 
son exclusivamente de los equipos involucrados. 
 
Los partidos solamente se podrán suspender por las malas condiciones meteorológicas. Solo se podrán 
aplazar por causas de fuerza mayor. Para ello, se necesitará el acuerdo previo de los capitanes de los 
equipos involucrados en el mismo y el visto bueno de la organizació
La organización dejará libre algún fin de semana al mes para que se puedan disputar los partidos 
aplazados (será obligación del equipo que lo aplazó, ponerse en contacto con el otro equipo para 
recuperarlo en un máximo de un mes desde su 
partidos aplazados, se dará la eliminatoria por perdida al equipo que solicitó el aplazamiento.
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TEMPORADA 2016-17 

 
 

 

La cuota de inscripción da derecho a participar en la liga, un cajón de pelotas y una plaza conmemorativa 
de la posición final del equipo a entregar el día de la Entrega de Premios. Los equipos deberán utilizar las 
bolas dadas por la organización para la disputa de los encuentros. 

Los clubes o escuelas deportivas que quieran participar en la liga, deberán disponer como mínimo de
2 pistas, en el caso de que exista algún equipo con una sola pista podrá formar parte de la liga 
siempre y cuando juegue todos sus enfrentamientos fuera de casa. 

Los equipos de la temporada pasada que quieran participar en la VII Liga, deberán estar al cor
de los pagos de la temporada 2015/16, si no fuese así, deberán abonar la cantidad adeudada antes 
de formalizar la nueva inscripción.  

El ingreso de la inscripción del equipo, deberá hacerse en la cuenta ES09 2100
el plazo límite del viernes 21 de octubre de 2016. Como concepto se deberá poner 

(inscripción liga y nombre de la escuela). 

La hoja de inscripción y el resguardo del recibo deberán mandarse a la dirección de correo 
manuelfrutos1987@gmail.com 

La cuota de inscripción debe de estar formalizada para dicha fecha y se debe de acompañar 
justificante de pago con la hoja de inscripción. No se admitirán solicitudes fuera de plazo.

Cada equipo tendrá derecho a apuntar como máximo a 30 jugadores en el listado oficial del equipo
deberá cumplir con un mínimo de 11 jugadores. Si un equipo alinea a un jugador que no forma parte de la 
lista oficial, perderá la eliminatoria.  
Un jugador solo podrá formar parte de un equipo. No se podrá inscribirse a un jugador para que participe 
en la liga en dos clubes diferentes.  
Para poder dar de alta o baja a algún jugador durante el transcurso de la liga, deberá rellenarse la hoja 

adjunta en la página  web para cambio de jugadores y mandarla a la dirección de correo 
electrónico manuelfrutos1987@gmail.com 
No se podrá alinear a ningún jugador nuevo hasta que la organización no haya recibido la solicitud de 

Los enfrentamientos se disputarán en sábado, fijándose como horario de inicio entre las 10 y 16 horas. El 
equipo que dispute la eliminatoria como local, será el que marque el horario de juego. 
Los capitanes de los equipos deberán ponerse en contacto como mínimo 3 días antes del encuentro a 
través del móvil, disponible en la web de la liga, para coordinar los partidos.  
El monitor LOCAL es el encargado de llamar al monitor del equipo VISITANTE para comunicarle el horario 

lo cual la organización se desliga de problemas de horarios y comunicación entre 
equipos y solo se limita a fijar las fechas, recibir resultados y publicarlos en la web. El resto de gestiones 
son exclusivamente de los equipos involucrados.  

olamente se podrán suspender por las malas condiciones meteorológicas. Solo se podrán 
aplazar por causas de fuerza mayor. Para ello, se necesitará el acuerdo previo de los capitanes de los 
equipos involucrados en el mismo y el visto bueno de la organización de la Liga.  
La organización dejará libre algún fin de semana al mes para que se puedan disputar los partidos 
aplazados (será obligación del equipo que lo aplazó, ponerse en contacto con el otro equipo para 
recuperarlo en un máximo de un mes desde su aplazamiento). Si al final de la liga no se han disputado los 
partidos aplazados, se dará la eliminatoria por perdida al equipo que solicitó el aplazamiento.
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una plaza conmemorativa 
de la posición final del equipo a entregar el día de la Entrega de Premios. Los equipos deberán utilizar las 

Los clubes o escuelas deportivas que quieran participar en la liga, deberán disponer como mínimo de 
2 pistas, en el caso de que exista algún equipo con una sola pista podrá formar parte de la liga 

I Liga, deberán estar al corriente 
de los pagos de la temporada 2015/16, si no fuese así, deberán abonar la cantidad adeudada antes 

2100 3763 4322 0013 2162 
el plazo límite del viernes 21 de octubre de 2016. Como concepto se deberá poner 

La hoja de inscripción y el resguardo del recibo deberán mandarse a la dirección de correo 

La cuota de inscripción debe de estar formalizada para dicha fecha y se debe de acompañar 
justificante de pago con la hoja de inscripción. No se admitirán solicitudes fuera de plazo. 

a 30 jugadores en el listado oficial del equipo y 
. Si un equipo alinea a un jugador que no forma parte de la 

Un jugador solo podrá formar parte de un equipo. No se podrá inscribirse a un jugador para que participe 

Para poder dar de alta o baja a algún jugador durante el transcurso de la liga, deberá rellenarse la hoja 
adjunta en la página  web para cambio de jugadores y mandarla a la dirección de correo 

No se podrá alinear a ningún jugador nuevo hasta que la organización no haya recibido la solicitud de 

Los enfrentamientos se disputarán en sábado, fijándose como horario de inicio entre las 10 y 16 horas. El 
equipo que dispute la eliminatoria como local, será el que marque el horario de juego.  

en contacto como mínimo 3 días antes del encuentro a 

El monitor LOCAL es el encargado de llamar al monitor del equipo VISITANTE para comunicarle el horario 
lo cual la organización se desliga de problemas de horarios y comunicación entre 

equipos y solo se limita a fijar las fechas, recibir resultados y publicarlos en la web. El resto de gestiones 

olamente se podrán suspender por las malas condiciones meteorológicas. Solo se podrán 
aplazar por causas de fuerza mayor. Para ello, se necesitará el acuerdo previo de los capitanes de los 

La organización dejará libre algún fin de semana al mes para que se puedan disputar los partidos 
aplazados (será obligación del equipo que lo aplazó, ponerse en contacto con el otro equipo para 

aplazamiento). Si al final de la liga no se han disputado los 
partidos aplazados, se dará la eliminatoria por perdida al equipo que solicitó el aplazamiento. 
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En cada Eliminatoria el orden de entrada debe cumplir los siguientes requisitos:
 

• Se jugarán primero los partidos individuales y a continuación se jugarán los dobles. 

• El orden de entrada a la pista será el siguiente: 
masculino  4. Infantil femenino 
Benjamín femenino 9. Dobles alevín 10. Dobles infantil 11. Dobles Sub

• Esto puede ser modificado de mutuo acuerdo por los capitanes.
 
Una vez finalizado los encuentros deberá rellenarse el Acta del encuentro, responsabilidad que tendrá el 
equipo LOCAL y se enviará por correo electrónico (
WhatsApp al móvil de los organizadores.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BASES VII LIGA VEGA BAJA  DE TENIS 

TEMPORADA 2016-17 

 
 

 

En cada Eliminatoria el orden de entrada debe cumplir los siguientes requisitos: 

los partidos individuales y a continuación se jugarán los dobles. 

El orden de entrada a la pista será el siguiente: 1. Alevín masculino 2. Alevín femenino 
. Infantil femenino 5. Sub-18 masculino 6. Sub-18 femenino 7. Benjamín m

9. Dobles alevín 10. Dobles infantil 11. Dobles Sub-18 

Esto puede ser modificado de mutuo acuerdo por los capitanes. 

Una vez finalizado los encuentros deberá rellenarse el Acta del encuentro, responsabilidad que tendrá el 
ipo LOCAL y se enviará por correo electrónico (academiadetenis@cluborcelis.com

WhatsApp al móvil de los organizadores. 

BASES VII LIGA VEGA BAJA  DE TENIS  

los partidos individuales y a continuación se jugarán los dobles.  

. Alevín femenino 3. Infantil 
7. Benjamín masculino 8. 

Una vez finalizado los encuentros deberá rellenarse el Acta del encuentro, responsabilidad que tendrá el 
academiadetenis@cluborcelis.com) o por imagen via 


