
 TERRAMELAR LEAGUE 

1. Terramelar League se divide en 2 Fases: 

1. Fase Liguilla (Primera fase). 

2. Fase Cuadro Final (Segunda fase). 

2. El Torneo estará estructurado por diferentes categorías de nivel, con el objetivo de 

que los enfrentamientos sean lo más nivelados posible,  definiendo de esta manera 

hasta cuatro grupos diferentes: 

 Liga A.  

 Liga B. 

 Liga C. 

 Liga D. 

3. La prueba de la competición va dirigida tanto a la gente que sea socio del 

Polideportivo de Terramelar como la gente que no lo sea. 

4. En esta prueba de competición la edad mínima será a partir de los 16 años, 

pudiéndose valorar de forma excepcional algún caso si no superase este umbral. 

5. Para acceder a la información sobre esta competición acudir a la página web del 

Polideportivo Terramelar haciendo click en la siguiente ruta: 

http://www.polideportivoterramelar.com/escuela-de-tenis-201819/ 

6. Con una antelación de 5 días aparecerá el listado por categorías y niveles (Liga A, 

Liga B, Liga C, Liga D) y también el orden de juego para que todo aquel inscrito pueda 

saber el horario de sus enfrentamientos. 

7. El Polideportivo de Terramelar pondrá a disposición la Pista 1 y la Pista 2 para que se 

pueda disputar los enfrentamientos. 

8. En caso de lluvia, el torneo se pasará  a jugar otro fin de semana. 

9. Los encuentros del este Torneo de Tenis se disputarán el fin de semana del viernes 

10 al domingo 12 de Mayo en el caso de la LIGA D y LIGA B. 

Los enfrentamientos de la LIGA C y LIGA A se disputarán el fin de semana del viernes 

17 al domingo 19 de Mayo.  

10. El Polideportivo de Terramelar como anfitrión del torneo se encargará de poner las 

pelotas (no siendo necesario que sean nuevas, pero sí que garantice un bote sobre la 

pista óptimo). Así como también facilitar los vestuarios y el restaurante para la buena 

recepción de todo participante del torneo. 

11. Todos los partidos serán al mejor de 3 sets, jugándose los 2 primeros sets al mejor 

de 4 juegos y disputándose un super tie-break a 10 puntos como 3 set si fuese 

necesario.  

No habrá “Punto de oro”, y por lo tanto se jugará con 40 iguales. 

http://www.polideportivoterramelar.com/escuela-de-tenis-201819/


En caso de ir 3-3 en el marcador cualquiera de los dos primeros sets, ganará el set el 

jugador que llegue primero a 5 (diferencia de 2 juegos). En caso de ir 4-4, se realizará 

un tie-break convencional al mejor de 7 puntos. 

12. Los jugadores ganadores de los encuentros en la fase liga, computarán por valor de 

2 puntos por cada enfrentamiento ganado, y de 1 punto en caso de derrota.  

13. Al finalizar la primera fase (fase liguilla), la organización del torneo publicará de 

nuevo un formato para iniciar la segunda y última fase (cuadro final). 

14. Para poder participar todo jugador deberá abonar el importe de inscripción (10€). 

15. Se garantiza con la participación en este torneo un mínimo de 3 partidos por 

jugador. 

 

 

 


