
 
NORMATIVA CAMPEONATO ESCOLAR 

CAMPEONATO 

- Sólo podrán participar jugadores  NO FEDERADOS.  

- En caso de no poder jugar un fin de semana de los marcados o tener alguna restricción 

horaria, deberán avisar antes del jueves de esa misma semana. El jueves se publicará 

el orden de juego  y no se cambiará si no es por causa mayor. Se espera a ese día para 

poder tener en cuenta horarios de otros deportes y el tema de la lluvia.  

- Si un jugador no se presenta a un partido, quedará automáticamente eliminado y la 

organización podrá prohibirle apuntarse a los siguientes campeonatos. Por faltar el 

respeto al contrincante que si se presenta.  

- Los cuadros se han hecho por sorteo.  

PARTIDOS 

- Jugarán partidos a 1 set ( 6 juegos) 

o En caso de llegar a 5 iguales, será juego de oro.  

- Si un juego llegan a 40 iguales, se jugará punto de oro. 

- Sacarán sin bote, por arriba o por abajo, como se sientan más cómodos.  

- Serán los propios jugadores los que lleven el tanteo del partido y los que se arbitren.  

- Habrá una persona para ayudarles en caso de duda siempre y en los primeros partidos 

se les ayudará,  pero serán ellos quienes tengan que contar en alto.  

- Los padres y acompañantes deberán permanecer en las escaleras (en el caso de la 

pista cubierta) y tras la verja (en las pistas exteriores). 

- Es importante apoyar y animar a los jugadores, pero debemos saber que en tenis solo 

se puede animar cuando el juego está parado y siempre respetando a los 

participantes. 

- Recordad que están aprendiendo, que el tenis es un deporte individual y es muy 

normal que se pongan nerviosos y no jueguen a su nivel. La competición es parte de su 

aprendizaje y con nuestro apoyo conseguirán superarse.  

- Los partidos están programados cada media hora, por lo que es importante la 

puntualidad para no retrasar los siguientes partidos.  

- Los partidos de tenis no tienen una duración exacta, así que es posible que surjan 

retrasos (más los días de lluvia que solo se contará con una pista). En ese caso 

disfrutaremos del partido anterior.  

- Este año son muchos los niños que se han apuntado, por lo que os pido paciencia si no 

les toca jugar los primeros fines de semana. 

Muchas gracias,  

Nos vemos en la pista,  

Marta  


