
TENIS
Sistema de competencia, reglamento y criterios de desempate

SISTEMA DE COMPETENCIA
Son 4 talleres – 2 canchas

1º JornadaCon el objetivo de nivelar a las y los participantes, se utilizará la primera hora y media dela mañana para realizar actividades recreativas: saque, devolución, aproximación a la red,juego de fondo, defensa y red.De ser necesario, dicha nivelación también se hará en la segunda y tercera jornada.
REGLAMENTOA partir de esa nivelación, se realizarán partidos con las siguientes reglas:
NIVEL A:

 Los partidos se jugarán con puntos a modo de tie-break, por el tiempo que detallela programación de acuerdo a la cantidad de participantes.
 En caso de empate al finalizar el tiempo, se jugará un punto de oro.
 Habrá dos jugadorxs por equipo, y se jugará en cancha completa incluyendo lalínea de dobles.
 Cada jugadxr tendrá dos oportunidades de saque en cada turno.
 Se utilizará un solo pique (en caso de que sea doble pique, se perderá el punto).

NIVEL B:
 Los partidos se jugarán con puntos a modo de tie-break, por el tiempo que detallela programación de acuerdo a la cantidad de participantes.
 En caso de empate al finalizar el tiempo, se jugará un punto de oro.
 Habrá dos jugadorxs por equipo, y se jugará en cancha completa incluyendo lalínea de dobles.
 Cada jugador tendrá dos oportunidades de saque en cada turno. Tiene la opciónde realizar el saque de abajo en caso de necesitarlo.
 Se podrá utilizar un máximo de dos piques antes de golpear la pelota (en caso deque pique por tercera vez, perderá el punto)En caso de que el nivel sea menor al esperado, se adicionarán consignas que permitan alas y los jugadorxs poder devolver la pelota del otro lado de la red y generar laposibilidad de un intercambio, también se podrá achicar el tamaño de la cancha.El puntaje se calcula sumando la cantidad de puntos (ganados y perdidos) de todas lasparejas de la institución, y dividiendo ese resultado por la cantidad de parejas que posee.

CRITERIOS DE DESEMPATE

1. Mayor cantidad de puntos obtenidos por presentismo en las tres jornadas.
2. Mayor cantidad de goles a favor a lo largo de la Liga.
3. Mayor cantidad de puntos obtenidos por acompañamiento en las tres jornadas.
4. Mayor cantidad de puntaje por fair play.


