
RANKING SOCIAL DE TENIS 2023
REAL CLUB DE TENIS CORUÑA

El Ránking de Tenis del RCTC tiene como principal objetivo fomentar la práctica tenística y la

convivencia entre todos los socios/as a través de una competición sana y atractiva donde prime

un ambiente cordial y de "Fair Play".

La competición, dirigida exclusivamente a todos los socios/as del club, se jugará en nuestras

instalaciones pudiendo acordar entre los jugadores/as la superficie de la pista.

INSCRIPCIÓN Y FECHAS

1. PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Del 1 al 16 de febrero de 2023

2. FORMA DE INSCRIPCIÓN:

● Formulario on line en Playtomic.

● Mail de la organización: oficina.deportiva@teniscoruna.com

● Tfno/wasap organización: 657.789.188

3. PRECIO: 15€/jugador

4. ORGANIZACIÓN: Iago Fernández-Reija / Carlos Chas / Jaime S. Almao / Tonecho Añón

FASES

1. FECHAS:

● Del 20 de febrero al 12 de marzo
● Del 15 de marzo al 12 de Abril
● Del 15 abril al 12 de mayo
● Del 15 de mayo al 20 de junio.

2. ENTREGA DE PREMIOS: Tendrá lugar el 23 de junio durante la fiesta de fin de curso de las
escuelas.



ALQUILER DE PISTAS

El alquiler de pistas se realizará a través de la aplicación de Playtomic y se podrá reservar una
hora/hora y media a convenir por los jugadores. El coste de la pista y del bote de pelotas se
dividirá entre ambos.

BASES DE LA COMPETICIÓN

Los grupos serán de 3 jugadores aunque ocasionalmente podrían llegar a ser hasta 4 en función
del número de inscritos/as.

Los partidos se disputarán al mejor de 3 sets, con supertiebreak en el tercer set.

En caso de que el partido no finalice en una hora y media habrá dos opciones pactadas
previamente por los dos jugadores/as:

● Resultado final según la suma de juegos totales durante el tiempo total del partido.
● Repetición del partido íntegro en otro momento del calendario dentro de la misma fase.

En cada fase se jugará un partido contra las otras 2 ó 3 personas del grupo. Los resultados se
enviarán vía WhatsApp, así como la actualización de los grupos y del calendario.

Las FASES tendrán una duración de 4 semanas aunque puntualmente se podrían alargar una
semana más. Una vez finalizada cada fase se producirán ascensos y descensos y se organizarán
los nuevos grupos, teniendo también en cuenta las posibles altas o bajas que se produzcan.

Todos los participantes sumarán puntos durante toda la competición:

● Partido jugado - 1 punto
● Partido ganado - 2 puntos
● Ascenso de grupo - 3 puntos

Así cualquier jugador en cualquier posición general podrá sumar los mismos puntos
independientemente del nivel.

PREMIOS

● Primer clasificado primera división.
● Primer clasificado segunda división.
● Primer clasificado tercera división.
● Premio para el jugador con más puntos totales del ránking.
● Premio para el jugador con más partidos disputados del ránking.
● Premio especial para el jugador revelación del ránking y Fair Play.

***Los premios consistirán en productos gastronómicos y diverso material deportivo.

La entrega tendrá lugar el día 23 durante la celebración de la fiesta fin de curso de las escuelas.


