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BASES LIGA DE TENIS “HEMEGAS” 
 

PRIMERA: PARTICIPANTES  

 

La participación está abierta a toda persona que desee participar, debiendo cumplir el 

requisito de ser mayor de 16 años y que se encuentre debidamente inscrito (en tiempo y 

forma establecidos por la organización) antes del fin de plazo. No podrán participar en 

el Torneo quien no se hayan inscrito formalmente ni hayan abonado el importe 

correspondiente. Con la firma de la ficha de inscripción, los participantes autorizarán el 

uso en los canales de comunicación de CronoSierra Eventos Deportivos de imágenes 

tomadas antes o durante el transcurso del torneo en las que pudieran aparecer. Los 

participantes en la competición podrán ser requeridos para mostrar su DNI al personal 

de la organización y, en todo caso, siempre que haya una reclamación por suplantación 

de identidad.   

 

La inscripción al Torneo se realizará: 

 

A. En la página web www.cronosierra.com  

B. Vía WhatsApp 621 385 459  

 

La cuota de inscripción será de 16€ para la Categoría Oro y de 14 € para la Categoría 

Plata por participante  

 

Los premios serán los siguientes: 

 

Oro: 

- CAMPEÓN: Raqueta + Raquetero + Trofeo 

- SUBCAMPEÓN: Mochila + Trofeo 

 

Plata: 

 

- CAMPEÓN: Raquetero + Trofeo 

- SUBCAMPEÓN: Mochila + Trofeo 

 

También se entregará a todos los participantes un Welcome Pack que constará de: 

 

- Camiseta Oficial. 
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SEGUNDA: MODALIDADES  

 

El torneo se convoca individualmente, en una única modalidad, pudiendo inscribirse 

tanto participantes masculinos como femeninos. Se establece como requisito para 

mantener los premios, la inscripción de un mínimo de 12 participantes.  

 

Dependiendo de los inscritos, la organización decidirá el sistema de competición, y las 

categorías, disputando todos los participantes un mínimo de 6 partidos. Una vez 

acordado un horario entre dos participantes, deberá de jugarse el partido salvo causa de 

fuerza mayor. Si alguno de los dos participantes no asistiera a la hora acordada el 

partido se considerará perdido por 6-0 6-0. 

 

TERCERA: ARBITRAJES  

 

Atendiendo a la filosofía de Fair Play y Juego Limpio, los partidos no contarán con 

árbitro externo, por lo que las decisiones deportivas serán tomadas en consenso entre los 

participantes.  

 

CUARTA: RESULTADOS  

 

Tras la disputa de los partidos se comunicará el resultado del encuentro vía WhatsApp a 

CronoSierra Eventos Deportivos. Los resultados se publicarán en la web y las RRSS 

oficiales, Crono Sierra (Facebook) y @cronosierra (Instagram) 

 

 

QUINTA: COMUNICACIÓN  

 

Toda la información del evento se ofrecerá a través de la web y las RRSS de 

CronoSierra Eventos Deportivos. La comunicación con la Organización se hará a través 

del WhatsApp 621 385 459 

 

SEXTA: NORMAS DE CONVIVENCIA  

 

Cualquier conducta violenta, injuriosa u ofensiva a un rival o compañero que tenga 

lugar en el desarrollo de un partido, conducirá a la expulsión inmediata de los/as 

implicados/as del torneo. 

 

SÉPTIMA: DESARROLLO DE LOS PARTIDOS  

 

Los partidos se jugarán a 3 sets con tie-break normal en cada uno si fuera necesario. 

Dependiendo la modalidad de competición (Enfrentamientos Directos, Grupos, etc…) la 

organización dispondrá e informará siempre antes del inicio del torneo de la forma de 

puntuación.  

 

La organización establecerá un plazo de 7 días en el que debe de jugarse cada jornada y 

serán los participantes previo acuerdo con su rival, quienes pongan los horarios de cada 

jornada. 
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Los partidos se disputarán en las pistas del Polideportivo Municipal de Villamartín, 

siendo la Pista de Césped la oficial para jugar los partidos, y la dura opcional en caso de 

acuerdo entre ambos jugadores. Si existieran causas necesarias, la organización podrá 

programar los partidos que se necesiten en otras pistas. 

 

 

OCTAVA: SITUACIONES ESPECIALES 

 

Si un jugador decide retirarse por alguna circunstancia, (lesión, decisión propia), una 

vez realizado el calendario oficial, se anularán todos los resultados obtenidos por dicho 

jugador contra el resto. El jugador que se retire una vez publicado el calendario, no 

recibirá la devolución económica de la inscripción. 

 

Los jugadores participan aceptando el riesgo de lesión que puede producirse en la 

práctica deportiva, no teniendo la empresa CronoSierra Eventos Deportivos ninguna 

responsabilidad si se diera. 
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