
  

 

 

 

 

 

  

   

NORMAS LIGA SOCIAL 
             

 Los horarios de los partidos serán, a las  18h  - 19,30h  y  19.30 - 21 ,00 h. de lunes a 
viernes salvo festivos. 

 Si pasados 10 minutos de la hora prevista para el comienzo del partido alguna pareja no 
se presentara, se le dará el partido por perdido por incomparecencia ( w/o ) 

 Los partidos se jugarán al mejor de tres set. Si en alguno de ellos se llegara al empate,    
( 6 - 6 ) , se decidiría mediante tie-break. 

 Si alguna pareja se retirara antes de acabar la liga, se anularían todos los partidos 
disputados hasta esa fecha.  

 En caso de empate entre dos ó más parejas al acabar la liga, se resolvería según el 
siguiente orden: 

a. Puntos de partido conseguidos de los resultados de los partidos entre los 
empatados 

b. Si el primer paso no despeja el desempate, se procede a calcular el COEFICIENTE 
entre sets ganados y perdidos de los partidos entre los empatados 

c. Si el segundo paso no despeja aún el desempate, se calcula el COEFICIENTE entre 
juegos ganados y perdidos de los partidos entre los empatados 

d. Si aun así no se despeja el desempate se procederá a la disputa de una mini-liga 
entre las parejas empatadas. 

                                           Sobre aplazamientos de partidos 

 Para aplazar un partido, es obligatorio avisar a la otra pareja y al club para poder 
disponer de la pista. 

 No se podrá aplazar el mismo partido más de una vez por pareja. 

 Cada partido aplazado se incluirá solo una vez más en posteriores jornadas. Si se 
aplazara de nuevo, seria la pareja que lo aplace la encargada de buscar día y hora para 
jugarlo previo acuerdo con la otra pareja, y de comunicar el resultado al delegado, 
indicando a que jornada pertenecía. 

 Los partidos que llegado el final de la liga no se hubiesen disputado, se darán por 
perdido a la pareja que lo aplazara en su momento. 

 La organización velara para que las presentes normas sean cumplidas por todos los 
participantes, cualquier cuestión que se produzca y no esté recogida en este 
reglamento, será resuelta por dicha organización, siendo su fallo inapelable. 

 La inscripción supone la plena aceptación del presente reglamento. 
                                                                      
                                                                       El delegado.  
                                                                            

  


