
RANKING DE TENIS DEL CLUB BREZO OSUNA 

TEMPORADA 2017-2018 

El objetivo principal de este RANKING es jugar al TENIS, disfrutar y ampliar el círculo de contrincantes 

potenciales. Tienen cabida todo tipo de jugadores, tanto los que se lo toman en plan más competitivo como 

los que lo hacen como una forma de quedar a practicar deporte así que, ¡ANÍMATE A PARTICIPAR! 

1.- CÓMO APUNTARSE: El ranking está abierto para cualquier socio del club Brezo Osuna, así como para los 

UPs de la escuela de tenis del club. 

Todo aquel que desee apuntarse lo podrá hacer enviando un email con sus datos (nombre, dirección de 

correo electrónico, teléfono fijo, teléfono móvil) a la dirección de correo electrónico 

ranking.brezo@gmail.com.  

Aquellas personas que no dispongan de acceso a Internet podrán inscribirse comunicándoselo 

directamente a Fernando Granero, aunque la forma de inscripción más recomendable y eficiente es a través 

del correo electrónico. 

Una vez comenzado el ranking, los nuevos participantes pueden apuntarse en cualquier momento, si bien 

deberán esperar al comienzo de una nueva serie para poder entrar en los cuadros, pasando directamente 

a formar parte del último grupo del Ranking. Se les irá colocando por orden de inscripción.  

2.- SISTEMA DE COMPETICIÓN Y PUNTUACIÓN: Se competirá por el sistema de liga por grupos de 5 

jugadores/as, formando el grupo nº 1 los 5 primeros, el nº 2 los 5 siguientes y así sucesivamente hasta 

completar grupos con todos los jugadores inscritos. En el caso de no ser múltiplos de 5, los últimos grupos 

se ajustarían de la forma más conveniente para la competición. 

Los componentes de cada grupo dispondrán de un plazo de 5 semanas, aproximadamente, para la 

celebración de los 4 partidos correspondientes. El calendario tentativo para este año es el siguiente: 

1ª Serie: Del 30 de septiembre al 5 de noviembre de 2017 (ambos incluidos) 

2ª Serie: Del 11 de noviembre al 17 de diciembre de 2017 (ambos incluidos) 

3ª Serie: Del 23 de diciembre de 2017 al 4 de febrero de 2018 (ambos incluidos) 

4ª Serie: Del 10 de febrero al 18 de marzo de 2018 (ambos incluidos) 

5ª Serie: Del 24 de marzo al 6 de mayo de 2018 (ambos incluidos) 

6ª Serie: Del 12 de mayo al 17 de junio de 2018 (ambos incluidos) 

Reglas de puntuación  

 Partido ganado y el contrario consigue 4 o menos juegos: 5 puntos 

 Partido ganado y el contrario consigue más de 4 juegos: 4 puntos 

 Partido perdido, peo se gana un set: 2 puntos 

 Partido perdido sin ganar un set: 1 punto 

 Partido no jugado a final de fase sin justificar (lesión): -1 punto 

El ganador del partido será el encargado de comunicar el resultado del mismo enviando un e-mail a 

ranking.brezo@gmail.com, poniendo en copia al jugador rival e indicando el grupo correspondiente. 



No se admitirá ningún resultado fuera del plazo de la fecha límite de juego.  

Al finalizar cada serie, y en un plazo de cinco días, se hará una nueva reclasificación de todos los grupos de 

tal forma que: 

 En el Primer Grupo: Los Jugadores/as que queden en primer y segundo lugar permanecerán en dichas 

posiciones, jugadores/as 3º y 4º bajan al grupo nº 2 y el jugador/a que quede clasificado en 5º lugar, 

baja al grupo 3. 

 En el Segundo Grupo : Jugadores/as 1º y 2º suben a grupo nº 1, jugador/a 3º permanece en el mismo 

grupo y misma posición,  jugador/a 4º baja a grupo 3 y jugador/a 5º baja a grupo 4. 

 Grupos último y penúltimo seguirán criterio inverso al primero y segundo. 

 Resto de grupos: Jugador/a 1º sube dos grupos, Jugador/a 2º sube un grupo, Jugador/a 3º permanece 

en el mismo grupo y misma posición, Jugador/a 4º baja un grupo y Jugador/a 5º baja dos grupos. 

Para establecer la clasificación dentro de cada grupo se aplicarán los siguientes criterios: 

a) En el caso de empate entre dos jugadores, quedará por delante el jugador que haya ganado al otro. 

b) En el caso de empate entre tres jugadores o más: 

1º.- Se aplicaría la puntuación obtenida en las confrontaciones entre los empatados. 

2º.- Si esta puntuación fuese la misma para todos, se procedería a obtener la diferencia entre los 

sets ganados y perdidos en las confrontaciones entre los jugadores empatados. 

3º.- De persistir el empate se procedería a obtener la diferencia entre los juegos disputados entre 

los jugadores empatados. 

4º.- En último caso, se procedería a realizar el desempate por sorteo. 

La clasificación de los nuevos grupos se enviará vía e-mail a todos los participantes al inicio de cada serie y 

también se publicarán en la página web del club, en la zona de Actividades deportivas / tenis / 

competiciones / ranking. 

Asimismo se publicarán en la página web del club los resultados finales de cada serie. 

3.- DATOS DE LOS PARTICIPANTES Y MECÁNICA DE LOS PARTIDOS:   

La organización del ranking distribuirá a todos los jugadores/as participantes un listado con los teléfonos y 

correos electrónicos de todos para poder facilitar la toma de contacto entre  los mismos. 

Para el buen funcionamiento del ranking sería conveniente que, una vez reclasificados y publicados los 

nuevos grupos, en la primera semana de cada serie todos los jugadores se pongan en contacto con los 

miembros de su grupo para comunicarles la disponibilidad de horarios y días para disputar todos los 

partidos de la siguiente serie. Se trata de facilitar la comunicación entre los jugadores y el acuerdo entre 

ellos para celebrar los partidos de esa serie. 

Faltando 5 días para terminar cada serie, si alguno de los jugadores no ha contestado a esa disponibilidad, 

el jugador que haya cumplido con su obligación deberá comunicarlo vía e-mail a ranking.brezo@gmail.com, 

con los mensajes enviados al jugador o jugadores afectados y siempre con copia a esos mismos jugadores, 

para que la Organización adopte la solución que considere oportuna. Por regla general, el jugador que haya 

cumplido con su obligación y no haya recibido contestación de otro jugador, ganará el partido por 6-0, 6-0. 
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Si los dos jugadores no tuvieran comunicación o no se pusieran de acuerdo en el día y la hora para celebrar 

su partido, se les dará el partido por no celebrado. 

 

 

4.- INCIDENCIAS: Para cualquier incidencia se podrá enviar un e-mail a ranking.brezo@gmail.com 

IMPORTANTE   

En caso de que un jugador no jugase ningún partido durante una serie será expulsado del mismo, salvo que 

lo haya notificado a la organización por una causa justificada. Si dicho jugador quisiera volver a participar 

entraría en el último grupo. 


