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NOTA INFORMATIVA 
 

   

Aún estando recogido en Reglamento y habida cuenta de las múltiples incidencias que se han 

producido en temporadas anteriores a la hora de suspender o modificar partidos, a continuación le 

indicamos las cuestiones más importantes a tener en consideración: 

 

1º.- Una vez recibido el calendario debe comprobar las fechas y horarios que le han sido asignados con 

el fin de prever los posibles cambios. Los calendarios se han entregado con antelación suficiente para 

que se puedan realizar los cambios respetando los plazos establecidos. 

2º.- El Reglamento de JDM recoge en su Art. 51 todo lo relativo a “Cambio de fecha, hora y terreno de 

juego”. No obstante, debido a la particularidad del Tenis, deben seguir las siguientes pautas: 

- Buscar, reservar y abonar la instalación donde se quiera disputar el encuentro. 

- Realizar la petición a través de la aplicación donde deberá especificar los datos de la 

instalación reservada. Recae sobre el solicitante la responsabilidad de gestionar todo lo relativo a la 

instalación.  

- La aplicación le indicará si necesita o no el visto bueno del rival en función del plazo en que se 

haga. 

- En caso de necesitar abonar la tasa por “Cambio de encuentro con menos de 30 días” el 

trámite no quedará concluido hasta que se produzca su abono. 

- Una vez concluidos TODOS los trámites, la aplicación trasladará al Comité de Competición la 

petición para su aprobación en la primera reunión del mismo que se produzca. 

- Todos los cambios deben hacerse a través de la página web del IMD antes de las 24.00 h. del 

martes previo a la celebración del partido objeto del cambio. 

- No se admitirá ningún cambio que no se realice a través de la página web y en el plazo fijado 

en Reglamento. Deben saber que, de manera automática, la aplicación impide cualquier tramitación 

que no cumpla con los requisitos exigidos. 

 


