
 

29º TORNEO DE TENIS SAN LUCAS 2022 - Villanueva del Pardillo 

DURACIÓN: Este Torneo de Tenis se celebrará durante dos fines de semana 
consecutivos: 7-8-9 y 14-15-16 de octubre. 

INSCRIPCIÓN: En las oficinas de la Concejalía de Deportes situadas en el 
Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo (Plaza Mayor 1). 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: hasta el 5 de octubre o hasta completar las plazas 
disponibles. 

PRECIO: 10€ por jugador/a 

El ingreso deberá efectuarse en la cuenta del Ayto. de Villanueva del 
Pardillo, indicando: “NOMBRE DEL JUGADOR/A” y “TORNEO TENIS”: 

Santander ES63 0049 4321 80 2110001373 

El ABONO DE LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN se realizará una vez entregada la documentación y 
recibida la autorización de la Organización. Posteriormente se entregará el RESGUARDO DE 
INGRESO en las oficinas de la Concejalía de Deportes, lo que dará validez a la reserva de plaza 
para participar en la competición. 

CATEGORÍA:   SENIOR MIXTA (mayores de 15 años). 

HORARIO DE PARTIDOS: Los partidos se jugarán en horario de mañana y 
tarde según el número de participantes y las posibilidades de la 
Organización.  

El horario de partidos estará disponible a partir del jueves 6 de octubre 
por la tarde en el polideportivo Alcalde Carlos Hipólito y en el apartado de 
competiciones deportivas de la página web del Ayto. de Villanueva del 
Pardillo (www.vvapardillo.org). 

SERÁ RESPONSABILIDAD DE CADA JUGADOR/A CONOCER EL HORARIO DE 
SUS PARTIDOS. Una vez establecido dicho horario no se realizarán 
cambios. 

SISTEMA DE COMPETICIÓN: Se establecerá en función del número de 
jugadores inscritos y con el fin de asegurar la máxima participación de 
todos ellos. 

REGLAMENTO: 

-Los jugadores deberán presentarse en la pista 10 minutos antes del 
partido. 

-Se concederán 10 minutos de cortesía sobre la hora fijada para el 
encuentro. Superado este tiempo, el jugador no presente, perderá el 
partido con el resultado de 6/0 - 6/0. 

-Los propios jugadores llevarán la puntuación del partido. En caso de 
producirse desacuerdos en el tanteo o no saber cómo se realiza, podrán 
solicitar la intervención del juez de competición en la mesa de control. 

-PUNTUACIÓN: Los partidos se disputarán al mejor de tres sets. El jugador 
que gane primero seis juegos con diferencia de dos, gana el set y aquel 
que gane primero dos sets gana el encuentro. Cuando el marcador esté 
en seis juegos iguales se aplicará el sistema de definición por tie-break 
en todos los sets, incluso en el tercero. 

-Una vez finalizado el encuentro, el ganador deberá comunicar el 
resultado al juez de competición en la mesa de control. 

-En caso de lluvia, será la Organización quien decida la suspensión o no de 
los partidos. En el caso de producirse alguna modificación en el 
calendario debido a esta u otra circunstancia, la Organización 
publicará los cambios en los tablones de anuncios del polideportivo 
Infanta Cristina y del polideportivo Los Pinos, siendo las parejas las 
responsables de informarse. 
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