
 

LIGA DE TENIS PDM TOLEDO 

La liga de tenis municipal comenzará el día 1 de diciembre y finalizará el día 15 de mayo.  
Tendrá una duración de 5 1/2 meses. 
Se compone de dos categorías (sin distinguir entre masculino y femenino): 

- Adultos (Nacidos en 2006 y anteriores). De 15 años en adelante. 
- Infantil (Nacidos entre 2011 y 2007). Entre 10 y 14 años. 

Inscribirse a la liga completa tendrá un coste de 45 euros, solo la segunda vuelta 22,50 euros.  
El precio incluye: 

- Jugar los partidos. 
- Un bote de pelotas HEAD CS. 
- Trofeos a los ganadores de cada vuelta (campeón de invierno y campeón de primavera). 

 
Datos a tener en cuenta: 

 Los alumnos de la escuela del PDM podrán apuntarse directamente, sin embargo, los alumnos 
que no pertenezcan a nuestra escuela, tendrán que hacer prueba de nivel (martes 19:15 en la 
Escuela de Gimnasia).  

 Una vez inscritos los participantes, se realizarán varios grupos divididos por niveles (el número 
de participantes por grupo depende del número de inscripciones).  La gestión de dichos grupos 
la llevará el coordinador de tenis (Manuel Sánchez). 

 Para poder jugar un partido de liga, los participantes tendrán que acordar el día y la hora del 
partido entre ellos, y posteriormente hacer la reserva con hasta 2 días de antelación. 

o Días de la semana y horarios en que hay espacio y se puede reservar para jugar la liga: 
 De lunes a jueves de 8:30 a 22:00 horas 
 Los viernes a cualquier hora excepto por la tarde de 17:00 a 20:00 
 Los sábados de 8:30 a 21:30 horas 
 Los domingos de 8:30 a 20:30 horas 

 
Reglas de la liga de tenis: 

 El ganador del partido será el jugador que consiga 2 sets. En caso de empate a un set, se jugará 
un tie break de desempate (el que llegue a 7 puntos).  

 Los partidos tendrán una duración máxima de 90 minutos. Una vez transcurrido el tiempo el 
ganador del encuentro será el que en ese momento fuese ganando. Se recomienda realizar un 
calentamiento previo a la hora del partido para evitar demoras. 

 Al finalizar el partido, los jugadores deberán rellenar un acta, donde tendrán que poner su 
nombre y apellidos, junto con su firma, y el resultado del partido. Dejarán el acta en el pabellón 
de la ECEF. 

 A mediados de febrero, se dará por finalizada la primera parte de la liga. Los dos primeros de 
cada grupo serán campeones de invierno de su categoría.   

 La segunda vuelta comenzará a mediados de febrero y se hará, por parte del coordinador, un 
reajuste de los grupos para que la liga se vuelva más igualada. Al finalizar la liga en mayo, se 
hará la entrega de trofeos finales para los campeones de primavera. 

 
 


