TENIS JJDDMM 2020/21

CIRCULAR DE TENIS
1-FECHA Y FÓRMULA DE INSCRIPCIÓN
 Plazo de inscripción: hasta el 26 de abril de 2021.
 Inscripción por internet: http://imd.sevilla.org/app/jjddmm_inscrip_individual/
Será obligatorio para para participar en todas las jornadas las licencias, habiéndose dado de alta anteriormente de
la siguiente forma:
 On line: para deportistas que ya estén inscritos de años anteriores y aquellos que, aún siendo nuevos,
posean el DNI y Tarjeta de Residencia.
 Presencialmente en los distritos: Nuevas licencias, aportando fotografía actualizada y fotocopia del libro
de familia (prebenjamín, benjamín y alevín) .
2-GRUPO DE DEPORTE
Grupo B
3-CATEGORÍAS CONVOCADAS
• Prebenjamin mixto y femenino: 2013-2014
• Benjamín mixto y femenino: 2011-2012
• Alevín mixto y femenino: 2009-2010
• Infantil mixto y femenino: 2007-2008
• Cadete mixto y femenino : 2005-2006
• Juvenil mixto y femenino: 2003-2004
• Senior mixto y femenino: 2002 a 1986
• Veterano mixto y femenino: Antes de 1986
4-FECHAS ACTIVIDAD
La competición se disputará en dos periodos: durante los meses de mayo y junio y septiembre y
octubre (fechas provisionales que pueden variar en función de las necesidades de las instalaciones o del
desarrollo de la propia competición).
La competición podrá celebrarse en días laborables (horario extraescolar) o fines de semana, según
necesidades de organización.
5-LUGAR DE CELEBRACIÓN
La competición de disputará en:
Centro Deportivo Hytasa
Centro de Tecnificación Blas Infante.
(*) En función de la programación se podrán utilizar indistintamente una o ambas instalaciones o cualquier
otra que el IMD determine.
6-CONCEPTOS DE PAGO
• Inscripción:
 Prebenjamin a cadete: 0,00 €.
 Juvenil: 16,00 €
 Senior y Veterano: 16,00 €
• Fianza:
 Benjamin: 10,00 €
 Alevín: 10,00 €
 Infantil: 12,00 €
 Cadete: 12,00 €
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•

 Juvenil: 16,00 €
 Senior y Veterano: 18,00 €
Alquiler de instalaciones: las categorías cadete, juvenil, senior y veterano deberán abonar el alquiler de
la instalación para la celebración de los encuentros (importe según O.M.P.P. 2020).
7-FORMULA DE INSCRIPCIÓN.
Individual
8-SISTEMA DE COMPETICIÓN
La competición se estructurará en grupos de 5 a 8 participantes.
Se establecen como máximo, dos fases:
o Primera Regular: sistema liga a una sola vuelta.
o Fase Final: sistema copa.
9.- CAMBIOS DE PARTIDOS:
Atendiendo a la Normativa General de los Juegos Deportivos Municipales, en su Artículo 51, los
cambios de partidos tan sólo se podrán realizar siguiendo el procedimiento establecido en la misma, a
través de la web. NO SE PERMITIRÁN CAMBIOS QUE NO ESTÉN SUJETOS A ESAS CONDICIONES, ni por
correo electrónico, ni de forma presencial.
10-REGLAS DE JUEGO APLICABLES
La competición se regirá por el Reglamento Técnico Federativo con las modificaciones
contempladas en la presente circular.
11-MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE JUEGO APLICABLES
Se establecen las siguientes modificaciones al Reglamento Técnico Federativo:
- La aportación de las bolas de juego es obligatoria para ambos jugadores a excepción de las
categorías prebenjamin y benjamín que será la organización quien las aporte.
- La competición se jugará por sexos separados, salvo que sea necesario determinar otra
competición en función de las inscripciones
- El juez/delegado designará la pista de juego en los encuentros que no las tengan fijadas en
calendario.
- Desaparece el concepto de “ventaja” en todos los juegos (excepto tie break), al llegar a 40
iguales (deuce), se jugará 1 solo punto para decidir el ganador del juego (Punto de Oro). El
restador escogerá en que lado de la pista quiere recibir el saque.
- Sólo podrán acceder a la pista los jugadores que actúen en ese momento. Debido a las
circunstancias técnicas de las pistas de juego, no está permitido la presencia en pista de
entrenadores, delegados y acompañantes de los jugadores. Tan sólo se permite acceder a sus
proximidades a una persona (entrenador o delegado) acreditada previamente por el IMD.
12-ASPECTOS BÁSICOS DE LA ACTIVIDAD:
A. DURACIÓN DE LOS PARTIDOS
 Benjamín: Al mejor de 3 set cortos a 4 juegos (tie break en el 4 iguales). En caso de
empate a un set, se jugará un tercero a super tie break a 10 puntos.
 Resto de categorías: Al mejor de 3 con tie break. En caso de empate a un set, se jugará
un tercero a super tie break a 10 puntos.
B. SISTEMA DE PUNTUACIÓN
En la fase previa (sistema liga) se empleará el siguiente sistema de puntuación:
- Partido ganado:
2 puntos
- Partido perdido:
1 punto
- Partido W.O.:
0 puntos
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13- PROTOCOLO COVID.
Antes de comenzar la competición, se enviará el protocolo COVID-19 y los anexos necesarios para la
celebración de los partidos y accesos a las instalaciones.

