
REGLAMENTO RANKING 2018 

ESCUELA DE TENIS MIRAMAR 

 
PARA TENER LA POSIBILIDAD DE ENTRAR EN EL RANKING SE DEBE 

TENER EN CUENTA: 

1. Ser socio del Club Miramar. 

2. Persona que no se encuentre en el ranking podrá inscribirse al correo 

oscarmirritenis@gmail.com, para hacer parte de él. 

3. En este ranking solo participan los afiliados  y alumnos de la escuela de tenis 

del Club Miramar 

 

Sistema y puntuación del ranking 
 

1. Semanalmente se realizara la modificación de los puntos del ranking, 

siempre y cuando se realicen torneos. 

2. Para la puntuación se tendrá en cuenta la siguiente tabla:  

 

TABLA DE PUNTUACIÓN 

TORNEO CAMPEON FINALISTA SEMIFINAL 
CUARTO 

FINAL 
OCTAVOS 
DE FINAL 

RONDA 
16 

RONDA 
32 

GRADO 1 1000 700 500 350 200 100 50 

GRADO 2 800 600 450 250 100 50 30 

GRADO 3 600 400 250 150 80 30 20 

GRADO 4 400 300 100 80 30 20 10 

GRADO 5 
MUNICIPAL 

300 200 100 
50 

1er. B 
20 

2do. B 
10 

Semi. B 
5 

FESTIVAL 
NACIONAL 

MILO 
600 400 250 150 80 30 20 

 

Categorías del Ranking 
 

1. Ranking General: incluye todos los jugadores. 

2. Ranking por categoría:  Quinta, Cuarta, Tercera, Segunda, Adultos y jovenes  

3. Ranking por edades: 8,9,10,12 años 

 

SISTMA DE RETOS 



 

1. Los días para poder realizar los retos son:      

 Viernes: Después de las 6:00 pm 

 Sábado: A partir de las 2:00 pm 

 Domingo: Todo el día 

Nota: Estos días están disponibles, siempre y cuando el comité de tenis, no tenga 

programado ningún evento. 

2. Si el retado está enfermo, fuera de la ciudad, lesionado, o disputando 

cualquier tipo de torneo, el periodo de del reto se aumentara a 7 días más; 

transcurrido este periodo de tiempo, el retado no puede jugar durante este 

periodo  se dará como Reto perdido. 

 

3. Si uno de los jugadores no pudiera jugar en la fecha indicada por el retador y no 

presenta excusa justificada se dará como perdedor del partido. 

 

4. Los jugadores del ranking que no estén disponibles para jugar durante 2 

semanas o más, deberán comunicarse con la organización, la cual sacara un 

comunicado informado esto. Esta información deberá ser conocida por el comité 

a más tardar el día miércoles. 

 

5. Solo se podrá retar una vez al mes a la misma persona. 

 

6. Todos lo jugadores deberán disponer de tiempo libre para aceptar como mínimo 

un reto cada 21 días, si rehusara de jugar durante este periodo de tiempo 

perderá el reto. 

 

7. Cada jugador solo está obligado a aceptar un reto cada 15 días, salvo por decisión 

propia acepte el número de retos que desee. 

 

8. Solo se podrá jugar como máximo 16 retos al día. 

 

9. El ganador del reto obtiene 30 puntos y el perdedor se le restan 30 puntos por 

favor reportar el marcador. 

 

Reglas de los retos 

1. Los partidos se jugaran a 2 set y si hay empate de set jugaran un tie break 

2. Los jugadores  deberán presentar bolas para jugar el partido. 

      3.        El costo de los caddies y arbitro lo pagaran por mitad. 



4-los jugadores deberán respetar la decisión del juez, si no lo hay deberán 

arbitrar los partidos y solventar entre ellos cualquier incidente que le pueda 

surgir durante el transcurso del partido. 

5-La organización se encargara solamente de programar los retos, es de 

responsabilidad de los jugadores estar presentes en la fecha y hora indicada,  

  6-Solo podrá retar al jugador que este ubicado tres puestos arriba del ranking. 

Nota: Cuando hay múltiples empates, se toma el mismo puesto para todos los que se 

encuentren empatados. 

 

Régimen disciplinario, infracciones y sanciones 

1. Toda conducta anti deportiva se le descontara 100 puntos; en caso que esta 

conducta sea grave el comité, junto con representante de los jugadores tomaran 

las medidas pertinentes. 

 

NOTA 

1-Para la elección del jugador revelación y destacado de la escuela, se tendrá en 

cuenta el Rankin general 

2-Si un jugador participa en 2 categorías se tomara en cuenta la mejor posición 

de las 2. 

 

 

 La escuela de tenis , los invitan a participar e integrarse con la 

familia tenística del Club Miramar 
 

 

 

 

 

 

 

 


