
 
 
 
 

CAMPEONATO SOCIAL DE TENIS 2023 

102º Campeonato Social de tenis 

NORMATIVA Y REGLAMENTO 

Inscripción y Participación: 

➢ La inscripción ha de realizarse a través de la web del club: 

https://www.rctb1899.es/es/inscripcions. Para cualquier duda o 

incidencia, pueden contactar con Atención al Socio o con el Juez Árbitro 

de la competición. 

➢ Las/Los participantes deberán estar en posesión de la Licencia federativa 

en vigor para el año 2023, en caso contrario el club procederá a su 

tramitación. Se puede consultar aquí. 

➢ Será imprescindible que el jugador/a conste como registrado en el portal 

web de la FCT, habiendo dado el consentimiento al club para que el Club 

pueda gestionarle las inscripciones. Se puede realizar el registro aquí. 

➢ La participación está sujeta a las modalidades de Socio/a activo/a y 

asociado/a, al corriente de pago de las cuotas sociales. 

➢ La participación será de un máximo de 5 pruebas por fase. 

➢ La categoría será determinada por la edad a cumplir por el jugador/a en 

el 2023. 

➢ Los cuadros tendrán que contar con una inscripción mínima de 4 

jugadores/as o parejas 

➢ La inscripción de las pruebas juveniles se realizará por defecto a los 

alumnos de la Escuela de Tenis, mediante sus responsables. 

➢ Los campeones de las pruebas masculinas +35, +40, +45, +50, +55 y +60, 

y las campeonas de las pruebas femeninas +40, +50 y +60, podrán 

representar al club en alguna de las competiciones *CTC del año 2023 o 

2024. 

Precios: 

-1.ª prueba: 10,00€ 

-Pruebas adicionales: 6,00€ 

*Cuotas federativas no incluidas en el precio por prueba. En las pruebas individuales 

sénior y absolutas, se incluirá al precio la cuota federativa de 9,40€ indicada por la FCT, 

para que el torneo sea puntuable por el ranquin nacional. En las pruebas juveniles el 

precio de la cuota federativa será de 6,40€. 

Juez árbitro pruebas Sénior: 

Manel Pérez, Teléfono: 648 530 144, e-mail: mperez@rctb1899.es 

Juez árbitro pruebas Juveniles: 

Jordi Mallafré, Teléfono: 638 568 052, e-mail: jmallafre@rctb1899.es 

https://www.rctb1899.es/es/inscripcions
https://portal.fctennis.cat/app/clasificacion/regional
https://portal.fctennis.cat/app/registro
mailto:mperez@rctb1899.es
mailto:jmallafre@rctb1899.es


 
 
 
 

Cuadros de competición y orden de juego: 

1. Se establecerá un orden de juego en cada ronda de los cuadros indicando el 

día y hora de juego para la disputa de la eliminatoria. Desde un inicio todos los 

jugadores podrán saber qué día se jugará cada ronda de los cuadros. Si por 

el motivo que sea una de las partes no puede jugar el día propuesto, tendrá que 

notificar la situación al juez árbitro y posteriormente contactar con el rival 

para solicitar un cambio de día y hora de juego. Si el rival no acepta el 

cambio, la fecha y hora del partido será la indicada por el juez árbitro en un 

inicio. Si el rival acepta el cambio se actuará según los siguientes 

supuestos: 

-Si se decide avanzar la fecha del partido: Se tendrá que notificar la nueva 

fecha y hora al juez árbitro, quien confirmará la reserva de pista. Si por 

cualquier motivo no se puede disputar el partido, seguirá teniendo efecto 

la fecha y hora inicial propuesta por la organización. 

-Si se decide modificar la hora del partido el mismo día de juego: Se tendrá 

que notificar la nueva hora de juego al juez árbitro, quien confirmará la 

reserva de la pista. En caso de que no haya disponibilidad de pistas, 

seguirá vigente la hora inicial propuesta. 

-Si se decide atrasar la fecha del partido: Se tendrá que notificar la nueva 

fecha y hora al juez árbitro, quien confirmará la reserva de la pista. Se 

podrá disputar el partido hasta el día anterior a la fecha programada para 

el siguiente partido. Si por cualquier motivo no se puede disputar el 

partido, se aplicará un WO Justificado al jugador/a que haya solicitado en 

primer lugar el cambio de fecha. 

-Si no se puede disputar el partido el día señalado por causas 

meteorológicas: El juez árbitro contactará con los jugadores para 

programar el partido para un día y hora próxima a la fecha inicial 

propuesta. 

2. Los cuadros de competición, así como toda la información relativa al 

campeonato, se publicará y se actualizará en los expositores del club, así como 

a la web del RCTB-1899. 

3. Al inicio de la competición el juez árbitro facilitará el cuadro con el orden de 

juego a los jugadores, también recordará las fechas de disputa de los partidos 

programadas en un inicio. 

4. Será responsabilidad de cada jugador/a cumplir con los días y horarios de 

juego establecidos. Por el buen funcionamiento de la competición y por respeto 

a los participantes, se aplicará con rigor las normas de puntualidad (W.O. a los 

15 minutos de retraso). 

5. Para cualquier información, los interesados tendrán que dirigirse con suficiente 

antelación al juez árbitro. El juez árbitro y la Comisión Deportiva resolverán todas 

las cuestiones relativas a la competición y sus decisiones serán definitivas. 



 
 
 
 

6. Todas las finales de las pruebas se tendrán que jugar en la fecha establecida 

en la normativa (1.ª fase: 18-19 de marzo - 2.ª fase: 18-19 de noviembre). Al 

terminar se enviarán los cuadros a la FCT para que se contabilicen los puntos 

en el siguiente ránking. 

7. El formato de juego de las pruebas será el mismo que los años anteriores. Los 

partidos de las pruebas absolutas individuales, -30 y de 0-4 puntos, se jugarán 

al mejor de 3 sets con Tie-break en cada set. En el resto de pruebas individuales 

un Match Tie-break a 10 puntos sustituirá este tercer set en caso de empate a 

sets. 

Todas las pruebas de dobles se jugarán a dos sets y un Match Tie-break a 10 

puntos en caso de empate a sets. También, en las pruebas de dobles se jugará 

con el sistema de punto de oro en el 40 iguales. 

Los partidos de las pruebas juveniles se jugarán a dos sets y un Match Tie-break 

a 10 puntos en caso de empate a sets. 

Pruebas: 

Tenis 1a fase (del 23 de enero al 19 de marzo, cierre de inscripciones el 19 

de enero a las 21 h. Sorteo 20 de enero a les 12 h). 

Pruebas Sénior 

Individual -30 masculino Individual -30 femenino 

Individual +30 masculino Individual +30 femenino 

Individual +40 masculino Individual + 50 femenino 

Individual +50 masculino Individual +70 femenino 

Individual +60 masculino Individual +80 femenino 

Individual +70 masculino Dobles Absoluto femenino 

Individual +80 masculino Dobles 0-4 femenino 

Dobles Absoluto masculino Dobles +40 femenino 

Dobles 0-4 masculino Dobles +60 femenino 

Dobles +45 masculino Dobles +70 femenino 

Dobles +55 masculino Dobles+80 femenino 

Dobles +65 masculino Dobles mixtos absoluto 

Dobles+75 masculino  

Dobles +85 masculino  

Pruebas Juveniles 

Individual Benjamín masculino (A,B i  
C) 

Individual Benjamín femenino (A,B i 
C) 

Individual Aleví masculino (A,B i C) Individual Aleví femenino (A,B i C) 

Individual Junior masculino Individual Junior femenino 

 

Tenis 2a fase (Del 25 de septiembre al 19 de noviembre. Cierre de 

inscripciones el 20 de septiembre a las 21 h. Sorteo 22 de septiembre a las 

12 h). 

Pruebas Sénior 



 
 
 
 

Individual absoluto masculino Individual absoluto femenino 

Individual 0-4 masculino Individual 0-4 femenino 

Individual +45 masculino Individual +40 femenino 

Individual+55 masculino Individual +60 femenino 

Individual +65 masculino Dobles +50 femenino 

Individual +75 masculino Dobles mixtos + 40 

Individual +85 masculino  

Dobles +40 masculino  

Dobles +50 masculino  

Dobles +60 masculino  

Dobles +70 masculino  

Dobles +80 masculino  

Pruebas Juveniles 

Individual Infantil masculino (A i B) Individual Infantil femenino (A i B) 

Individual Cadete masculino (A,B i C) Individual Cadete femenino (A i B) 
 


