
 

 

 

VII LIGA UNIVERSITARIA DE TENIS 2009 / 10  PARA EL 

P.A.S., P.D.I. Y BECARIOS. 

MASCULINA Y FEMENINA 

Campus de Badajoz 
 

 

 
 

 

PARTICIPANTES: 

 

Podrán Inscribirse en esta Liga de Tenis: 

1. P.A.S., P.D.I. y Becarios de la UEx. 

2. Alumnos de la Escuela de Tenis SPORTEM  

 

 

INCIO DE LA COMPETICIÓN: 

 

1. INSCRIPCIONES: Hasta el día 6 de noviembre en la Secretaría del SAFYDE, en 

horario de 9´00 a 14´00 horas, o a través de Internet, enviando el Boletín de 

Inscripción con todos los datos a safyde@unex.es, indicando obligatoriamente 

“campus de Badajoz”. 

2. INCIO DE LA COMPETICIÓN: A partir del lunes día 16 de noviembre de 2009. 

 

 

 

 

SISTEMA DE COMPETICIÓN: 

 

 

Esta Liga constará de tres Fases: 

 

 

1ª FASE: 

 

 Se confeccionarán varios grupos con un mínimo de seis y un máximo de ocho 

jugadores, dependiendo del número de inscripciones. 

 Estos grupos estarán confeccionados en función de los resultados de la liga anterior. 

 Dentro de un mismo grupo, jugarán todos contra todos. 

 Esta fase terminará el 10 de enero de 2010. 
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2ª FASE: 

 

 Se volverán a confeccionar los grupos, pero éstos ya en función del resultado de la 

primera Fase: los dos  primeros/as de cada grupo, subirán de grupo;  los dos 

últimos/as,  descenderán de grupo, y así sucesivamente.  

 Nuevamente, jugarán todos contra todos dentro de su grupo. 

 Esta fase comenzará el 11 de enero y concluirá el 14 de marzo de 2010. 

 

3ª FASE: 

 

 Se confeccionará, un cuadro eliminatorio con cabezas de serie, donde participarán 

todos los componentes de esta liga, siendo el cuadro de doble competición, hacia 

delante los que ganen el primer y segundo partido; y hacia atrás los que pierdan en 

primera o segunda ronda. De este modo se obtiene Campeón y Subcampeón del 

cuadro principal y Campeón y  Subcampeón del cuadro de consolación. 

 Esta fase comenzará a partir del 15 de marzo y terminará el 9 de mayo de 2010. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

REGLAMENTO DE LA LIGA UNIVERSITARIA DE TENIS 2009 / 10 

P.A.S., P.D.I. Y BECARIOS. 

CATEGORÍAS MASCULINA Y FEMENINA. 

Campus de Badajoz. 
 

 

1. COMPETICIÓN: 

 

 Una vez elaborado el Cuadro de Competición, se jugará cumpliendo las 

fechas señaladas. 

 Sólo se podrá suspender un partido fijado, por motivos de lluvia o causa 

justificada, debiéndose disputar el encuentro atrasado durante la siguiente 

semana; en caso contrario, se dará el partido por perdido al jugador que no 

se hubiera presentado en su momento. 

 La incomparecencia, al igual que el retraso en más de 10 minutos de la hora 

establecida, provocará la pérdida del partido al jugador ausente o causante 

del retraso. 

 Los jugadores tendrán la obligación de: 

a) Llamar por teléfono a los rivales de su grupo que aparecen 

colocados por debajo de él. 

b) Reservar la pista. El jugador se pondrá en contacto con su rival un 

máximo de dos veces; si no llegan a un acuerdo en cuanto a la 

fecha de juego se comunicará esta incidencia al Comité de 

Competición. 

 Cada participante debe jugar todos los partidos que le corresponden. Como 

excepción, y para poder continuar en la siguiente fase de la Liga, sólo se 

permite un partido no disputado de los que le corresponden en su grupo. 

Si hay más de un partido no jugado, quedará automáticamente eliminado de 

la liga. 

 

 

2. LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

 

Pistas De Tenis de las Instalaciones Deportivas de la Universidad de Extremadura en 

el campus de Badajoz. 

La reserva se realizará en las propias instalaciones deportivas, en horario de 9´00 a 

22´00 horas o en la extensión telefónica 89430 (correspondiente al número de 

marcación externa 924.289430); indicando al reservar “LIGA DE TENIS” y nunca 

utilizando este método sin ser cierto. 

 

Se reservará un máximo de UNA HORA por partido, siendo obligatorio, en caso de no 

llegar a celebrarse, avisar a las instalaciones deportivas en los números arriba 

indicados, para anular la reserva; en caso de no observar esta premisa los jugadores 

que tendrían que haber disputado el encuentro serán sancionados con la pérdida de UN 

PUNTO CADA UNO en el cómputo de la Fase en la que estén. Si se repite este hecho 

por segunda vez, los responsables serán excluidos para la siguiente Fase. 

 



La organización considera suficiente el tiempo de una hora, por lo que se ruega 

ABSOLUTA PUNTUALIDAD para el comienzo de los partidos. 

 

 

 

3. NÚMERO DE SETS: 

 

Todos los partidos se jugarán al mejor de tres sets, existiendo Tie-Break  en los dos 

primeros sets y siendo el tercer set un Super Tie-Break (Tie-Break a diez puntos con 

diferencia de dos). 

También se aceptarán los partidos a nueve juegos con Tie-Break en el 8-8. 

 

 

 

4. PUNTUACIÓN DE LOS ENCUENTROS: 

 

 PARTIDO GANADO : 2 PUNTOS 

 PARTIDO PERDIDO : 1 PUNTO 

 PARTIDO NO PRESENTADO: 0 PUNTOS. 

 EMPATE: En caso de empate de dos jugadores, para la clasificación definitiva 

del grupo, se tendrá en cuenta la diferencia entre el número de juegos ganados y 

juegos perdidos. Si el empate persiste, la diferencia entre el número de sets 

ganados y perdidos en todos los partidos, y si aún así continua el empate, se verá 

el resultado del partido jugado entre ambos.  

 

 

 

5. RESULTADOS: 

 

Existirán unas HOJAS DE ACTAS, específicas para esta Liga en la Secretaría del 

Pabellón, que deberán ser cumplimentadas en su totalidad por ambos jugadores, 

entregándolas nuevamente en el mismo lugar, donde serán selladas y se entregará una 

copia a cada participante, si así lo desean. 

 

 

 

6. COMITÉ DE COMPETICIÓN: 

 

Estará compuesto por  

 SOLEDAD ARROYO MARTÍNEZ, Subdirectora Técnico Deportiva del 

SAFYDE. 

 EVA MORENO LAVADO, Directora de la Escuela de Tenis SPORTEM 

de la UEx. en Badajoz. 

 

 

 

 



7. PREMIOS: 

 

Obtendrán Trofeo el Campeón y Subcampeón de esta Liga. 

 

 

8. COLABORACIÓN: 

 

 Para una mejor organización, se agradece a todos los participantes la máxima 

colaboración en esta competición. 

 Es conveniente no esperar a ser llamado y con ello contribuir a la máxima 

agilidad de la competición. 

 Es OBLIGATORIO jugar los partidos en el plazo establecido y es necesario 

jugar al menos un encuentro cada diez días. 

 Es OBLIGATORIO rellenar el Acta en su totalidad y entregarla en el SAFYDE 

(Pabellón). 

 

 

 

9. INFORMACIÓN DE INTERÉS DURANTE LA COMPETICIÓN: 

 

 Tablón de TENIS dentro del Pabellón. En él se colgarán los cuadros de la 

competición, actualizando los resultados. 

 Página web del SAFYDE: www.unex.es/safyde 

 Página web de SPORTEM: www.sportem.es 

 

 

10. CLAUSURA DE LA LIGA: 

 

La clausura de esta Liga se realizará el día fijado para el III Día de Convivencia 

Deportiva del colectivo del P.A.S., P.D.I. y Becarios que el SAFYDE organizará en el 

mes de junio en Badajoz. 
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