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TENNISbyA continuación detallaremos las normas de la Liga Federada masculina y femeninaSpa-In by Conde Jackson Tennis, que dará comienzo el día 28 de septiembre y finalizará el día 12 de diciembre de 2020.
Serán dos ligas independientes (Las Palmas y Maspalomas)Las ligas estarán divididas en grupos de 7-8 jugadores/as.Sólo podrán jugar jugadore/as nacidos en el año 2003 y mayores de edad.Los grupos se confeccionarán reservando 4 plazas a los jugadores con más Ranking y el resto de plazas serán invitaciones (Wild Cards) de la organización.Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets con súper tie break en el tercer set. Se jugará con punto de oro.
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Todos los partidos de la competición serán fijados por la organización los sábados y domingos con el propósito de tener un calendario. Se podrá cambiar el día y la hora de un partido siempre que estén de acuerdo los dos jugadore/as y siempre una semana antes del partido. Se ruega a todos los jugadores la máxima colaboración con la necesidad de un cambio de partido.

Estará prohibido que amigos o familiares entren en la pista, aún con el consentimiento de los jugadores. Para ver la clasificación y horarios de todos los partidos de la liga, se deberá:

	 disponibilidad de pistas, se confirmará el nuevo día y hora por correo electrónico.	 Crear grupo de whatsapp con el contrincante y el móvil del club (626 758951).	 Una vez llegado a un acuerdo sobre la nueva fecha con el organizador según laPara pedir un cambio en la fecha de un partido, se deberá hacer de la siguiente manera:
Una vez los jugadore/as entren en pista, tendrán 10 min de calentamiento. El calentamiento previo al peloteo se debe hacer antes de entrar a la pista, se ruega a todos respeten esta norma y empiecen a jugar sin demora para evitar retrasos.
Entrar en la zona de cliente desde la página web www.condejackson.com
En caso de que un jugador/a entre en pista media hora más tarde de lo fijado, quien está esperando tendrá la decisión final sobre si jugar o dar por W.O el partido. Se pide a todo/as la máxima colaboración para evitar el W.O. 
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TENNISbyEl coste de la inscripción será de:Las Palmas 25€ (Liga en pista dura)Maspalomas 35€ (Liga en tierra batida)Ambas ligas 50€	Incluye:		 Entrada a Spa en cualquiera de los centros de Spa-In	 Obsequio de Wilson	 Camiseta de la liga	Fecha límite para inscribirse:	 24 de septiembre a las 22,00 horas.	 La inscripción se deberá hacer por la página web de la FTGC.	 Las bolas las pondrá el jugador que sale como local. Estas podrán ser de la marca que	 quiera y deberán ser nuevas a estrenar.	 El club pondrá un precio de 2,80€ el bote de 3 bolas (Las Palmas) 	 y 3,80€ el bote de 4 bolas (Maspalomas).El precio de la pista será por partido y variará dependiendo del horario:		 Las Palmas:	 Lunes a viernes 8.30 a 15.30 + Sábados 17.00 a 20.00 → 5’00 €/jugador/a.
	 de 5€ por jugador. 
	 Lunes a viernes 20,30 a 22.00 + Sábados y Domingos 9.00 a 14.00 → 7’00 €/jugador/a. 	 (luz incluida)	 Maspalomas:	 Lunes a domingo 9.00 a 18.00  → 7’00 €/jugador/a.	 *** Los partidos que no se disputen por la razón que sea deberán ser abonados a razón

INSCRIPCIÓN
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TENNISbyDISTRIBUCIÓN DE LOS PUNTOS:

 Mayor diferencia (juegos ganados - juegos perdidos) global.	 A la hora de realizar los desempates, los W.O. contarán como 60 60, y en los 	 abandonos se le añadirán el resto de juegos al vencedor del partido.	 El super tie break cuenta como un juego. 

Partido ganado   → 2 puntosPartido perdido → 1 puntoPartido perdido W.O. justificado → 0 puntosPartido perdido W.O. injustificado → -5 puntosEn caso de empate se seguirá el siguiente orden: Confrontaciones directas entre los jugadores implicados. Mayor diferencia (partidos ganados - partidos perdidos) entre los jugadores que empaten. Mayor diferencia (sets ganados - sets perdidos) entre los jugadores que empaten. Mayor diferencia (juegos ganados - juegos perdidos) entre los jugadores que empaten. Mayor diferencia (partidos ganados - partidos perdidos) global. Mayor diferencia (sets ganados - sets perdidos) global.
PREMIOS
	 + bolsa ‘Spa in Cosmetics’	 Material deportivo tienda del club	 + material deportivo tienda del clubPremios para los primeros jugadores de cada grupo.	 Masaje deportivo
	 Medalla de bronce.
	 + medalla de oro.	 + medalla de plata.

1º
2º3ºCONDUCTASe llamará la atención por comportamiento antideportivo o inadecuado sobre todo en los partidos que se jueguen en horario de escuela.Entendemos que la competición debe ser algo educativo para el público, que gran parte suelen ser los niños. Pedimos la máxima deportividad a todos los jugadores.
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