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1.- Competición.
a) Liga regular.

 Los jugadores disputarán partidos todos contra todos los de su categoría a una sola
vuelta.

 Los partidos deberán jugarse todos en las instalaciones del Club Náutico Sevilla.
 Durante la competición se establecerá la clasificación provisional en función de:

1º Puntos - 2º Sets - 3º Juegos.
 Al final de la competición se realizará la clasificación definitiva en función de:

1º Puntos - 2º Enfrentamientos particulares - 3º Sets - 4º Juegos.
 En la liga de +50 habrá 2 grupos de 8 jugadores.

1ª fase: se enfrentarán en modo liga.
2ª fase: se jugará en modo torneo, los primeros de cada grupo jugarán por el
campeón absoluto y los últimos de cada grupo por el campeón de consolación.

b) Sets.
 Los partidos se disputarán al mejor de 3 sets, resolviéndose el último solo por el

sistema de un SUPER TIE BREAK. (mínimo de 10 puntos con 2 de ventaja).
El Super Tie Break computará como un set y a efectos de juegos como 1-0.

 Los dos primeros sets, se resolverán por TIE BREAK en caso necesario, (mínimo de
7 puntos con 2 de ventaja).

c) Puntuación.
 Por ganar:

o 2-0 3 puntos
o 2-1 3 puntos

 Por perder:
o 2-0 0 puntos
o 2-1 1 punto.

 No presentarse o no jugar un partido organizado supondrá 1 punto menos.

d) Ascensos.
 A 1ª Categoría ascenderán 3 jugadores.

o Los tres primeros clasificados de 2ª Categoría.
 A 2ª Categoría ascenderán 3 jugadores.

o Los dos primeros clasificados de 3ª Categoría.
o El mejor clasificado del Torneo "Fin de temporada" (cuadro absoluto) que

no participen en la Liga Social y que al menos haya llegado a las
semifinales de este torneo. Si nadie cumpliese estos requisitos ascendería
el tercer clasificado de 3ª Categoría

e) Descensos.
 En 1ª Categoría descenderán los 3 últimos jugadores clasificados.
 En 2ª Categoría descenderán los 3 últimos jugadores clasificados.

2.- Lesiones.
Si un jugador se lesiona en el transcurso de un partido, éste se dará por concluido y lo
perderá, aunque se le respetarán el set y los juegos que hubiese ganado.
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3.- Retrasos.
 El retraso en más de 15 minutos sin previo aviso ni causa justificada, supondrá la

pérdida del primer set por 6-0.
 Si éste sobrepasara 30 minutos supondrá perder el partido por 6-0, 6-0.

4.- Partidos atrasados.
 Todos los partidos deberán disputarse antes que finalice el plazo fijado y en el

orden establecido en el calendario.
 Existirán dos fechas límites:

1ª.- 28-02-2016, fecha de finalización de la 4ª jornada.
A partir de esta fecha, no se podrán jugar partidos de las 4 primeras
jornadas.

2ª.- 29-05-2016, fecha de finalización de la liga en 1ª, 2ª y 3ª.
01-05-2016 , fecha de finalización de la liga regular en +50A, +50B.
Llegada estas fechas no se podrán jugar más partidos de la liga regular.

5.- Comité de competición.
 Para dirimir situaciones conflictivas o posibles reclamaciones existe un comité de

competición que tomará las decisiones oportunas.
 El jugador que no dispute un mínimo de un partido al mes, excepto por causa

justificada y convincente, se dará como retirado de la competición.
 El jugador que no quiera jugar un partido podrá bajar de categoría y anulársele

todos los partidos jugados, una vez analizada la situación por el comité.
 En caso que un jugador no dispute todos los partidos establecidos y este motivo

afecte a la clasificación general de otros participantes en la competición, el comité
de competición tendrá la potestad de intervenir de oficio y decidir una vez
analizada las circunstancias.

 Una vez terminado el período de juego de una jornada, se podrá reclamar
cualquier circunstancia ocurrida en esa jornada en los 7 días naturales posteriores
a la fecha de finalización de dicha jornada, contados a partir del día siguiente de su
finalización. Pasado este tiempo no se admitirán reclamaciones.

 El comité podría cambiar las fechas de finalización de las jornadas atendiendo a
circunstancias especiales.

6.- Anotaciones.
 Será MUY IMPORTANTE y necesario para llevar la clasificación  actualizada, que

los participantes firmen el resultado en Conserjería y posteriormente
comprueben que ha sido contabilizado.

 Los resultados no apuntados una vez finalizada la liga no serán contabilizados.

7.- Organización de partidos.
 Todos los partidos deberán jugarse en nuestras instalaciones.
 El jugador designado como LOCAL debe organizar el partido.
 Ha de llamar, en la jornada correspondiente, al rival de turno y concretar entre

ambos la fecha y hora del partido.
 Es el responsable de reservar la pista:

o Desde 2 días antes de la fecha fijada.
o Hasta 2 horas gratuitas.
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 Si el partido se suspendiera, deberá anular la pista lo antes posible para el uso de
otras personas y volverá a organizarlo.

 Es el encargado de llevar las bolas en perfecto estado o nuevas.
 Sólo se podrán reservar 2h. para la disputa de cada partido.
 No se podrá calentar más de 10 minutos de las 2 horas reservadas.
 Los partidos deben jugarse en el orden establecido.

8.- Disponibilidad de pistas.
 Lunes a Viernes:

o Pista 1 todo el día
o Pista 2 hasta las 17:00 h.

 Sábados:
o Pista 1 desde las 14:00 h.
o Pista 2 desde las 14:00 h.

 Domingos y festivos:
o Pista 1 desde las 14:00 h.
o Pista 2 todo el día

 El Club dispondrá de las pistas en caso de necesidad ó de celebrarse otros eventos
o competiciones,

9.- Principios de conducta deportiva para partidos jugados sin juez de silla.

Todos los Jugadores deberían conocer y tener en cuenta los siguientes principios
cuando jueguen partidos en dichas circunstancias:
 Cada jugador es responsable de los cantos en su lado de la red.
 Todos los cantos deberán ser hechos con prontitud tras el bote de la pelota y en

voz alta de manera que el oponente oiga dichos cantos.
 Si está en duda, el jugador debe darle el beneficio de la duda a su oponente.
 Si un jugador canta una pelota “out” y se da cuenta que fue buena, el punto

debería ser repetido, a menos que hubiera sido un golpe ganador o que dicho
jugador ya hubiese realizado un canto erróneo anteriormente en el mismo partido.
En tales circunstancias, el  jugador que cantó “out” perdería el punto.

 El sacador debería cantar el resultado antes de cada primer servicio y en voz alta
de manera que su oponente lo oiga.

 Las marcas pueden ser inspeccionadas si son de un golpe definitivo o cuando el
juego ha sido parado (se permiten devoluciones siempre que el jugador detenga el
punto inmediatamente).

 Si un jugador no está seguro del canto de su oponente, deberá preguntarle a éste
que le enseñe la marca. El jugador podrá entonces cruzar la red para verla.

 Si un jugador borra la marca, está concediendo el punto a su oponente.
 Si un jugador canta una pelota “out”, deberá, en circunstancias normales, ser

capaz de enseñar la marca.
 Si un jugador canta una pelota “out” y se da cuenta que fue buena, el jugador que

cantó “out” pierde el punto.
 Solo se permitirá el riego de la pista al comienzo del partido y a la finalización de

cada set.


