
IV LIGA FEXT 2017 

 

Estimados compañeros, os damos la bienvenida a la puesta en marcha de la  

“IV Liga Fext 2017”.  

Han pasado ya tres años desde que nos embarcamos por vez primera en 

esta gran propuesta que surge de nuestro afán porque la motivación de cada 

uno de nuestros alumnos se vea aumentada día a día.  

A través de esta sana competición, podréis disputar un número de partidos 

constante y ajustar horarios por parte de los propios jugadores desde el 

comienzo y hasta su finalización. 

La liga está destinada no sólo a nuestros alumnos de las Escuelas de la 

Federación Extremeña de Tenis 

sino también a aquellos 

jugadores que practiquen 

nuestro deporte. 

El precio de inscripción de los 

alumnos de las Escuelas será de 

6€ y con ella se regalará bote de 

pelotas y camiseta de la Fext. 

 

Para la inscripción de aquellas 

personas que no forman parte de 

las Escuelas será obligatorio 

tener en vigor la licencia 

federativa de tenis 2017 y el pago de 6€ con el que se regalará un bote de 

pelotas.  
 

*El hecho de estar en posesión de la licencia supone el amparo del seguro deportivo 

antes cualquier circunstancia inesperada durante el desarrollo de la liga. 

 
 

 

Cada semana se actualizarán los resultados en nuestra web: 

www.fextenis.com  

 

 

 

 

 

 

 



NORMAS DE LA LIGA 
 

1. La Liga está organizada en grupos de nivel (como ejemplo: 1, 2 y 3). 

Dentro de cada grupo se realizará una clasificación de manera aleatoria de 

cada miembro del mismo, asignándose a cada uno un número con el único 

fin de obtener un orden. 

*De cada grupo se clasificarán los 4 primeros jugadores (por acumular más 

puntos) para posteriormente disputar entre ellos una eliminatoria con el fin 

de conocer el ganador del grupo. 

 

 

2. El sistema de competición será el de “liguilla” de todos contra todos,  a 

una sola vuelta. 

 

3. La competición dará comienzo la semana del 27 de febrero. Para 

entonces, habréis recibido la información correspondiente a cada grupo y el 

programa previo de las fechas de partidos. Lo publicaremos todo en la web: 

www.fextenis.com  

 

4. Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets con tie-break en caso de 

empate a 6 juegos, o por el contario al mejor de 9 juegos (con diferencia de 

dos)  SIEMPRE Y CUANDO SE ACUERDE POR AMBOS 

JUGADORES AL COMIENZO DEL ENCUENTRO.  
 

5. El jugador que aparezca como “local”, será el encargado de reservar la 

pista y pondrá el bote de bolas para jugar. 

Ambos jugadores deben intentar contactar y acordar el día para poder 

jugar. 

 

*El importe de la reserva de pista correrá a cargo de los jugadores al 50%. 

 

*Cualquier jugador podrá ser descalificado de la competición si lleva a cabo 

alguna conducta antirreglamentaria, o si pasado un período de tiempo no ha 

jugado ningún partido. (Las normas de los partidos son las descritas en el reglamento de 

la RFET). 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



6. Sistema de Puntuación en función del resultado en sets será: 

 

Ganador: 3 Puntos. 

Perdedor: 1 punto. 

Al que No comparece: -1 punto. 

Si finalizara la fecha límite establecida para desarrollar el partido y éste no 

se hubiera jugado, esta situación llevaría a asignar 0 puntos para ambos 

jugadores. (Excepto por causas de fuerza mayor, condiciones climáticas…) 

El partido podría jugarse siempre que ambos jugadores lleguen a un 

acuerdo.  

*Si la organización observa que hubiera muchos partidos no disputados, podría 

proponer una “semana de recuperación” con el fin de poder jugarlos. 

 

7. El Orden de Clasificación, será por la suma de puntos obtenidos en cada 

partido, en los casos de doble empate a puntos, primará el vencedor del 

enfrentamiento directo entre ambos jugadores, y en los casos de triple, 

cuádruple o sucesivos  empates, la mejor diferencia de sets a favor y sets en 

contra. En caso de empate a sets la mejor diferencia de juegos a favor y  

juegos en contra.  

 

8. Dicha clasificación estará publicada en nuestra web: www.fextenis.com  

y se irá actualizando cada semana. 

 

9.El jugador que gane un partido deberá comunicar el resultado lo antes 

posible a la organización mediante whatsapp, email…, con el fin de 

actualizar datos en la web. 

 
10. Podría darse el caso de que un jugador quedara para jugar con otro 

distinto a los miembros de su grupo, por el simple hecho de jugar con 

aquel, y así entrenar por ejemplo. Eso sí, esto no repercutirá en ningún 

momento en la clasificación de cada grupo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


