
 

  

 

BASES I LIGA MENORES NSTA, 2016-2017 
 

La academia de tenis Net Sport Tennis Academy (en 

adelante NSTA) organiza y convoca la I edición de la 

primera LIGA de menores NSTA (temporada 2016-2017), 

en base a las siguientes disposiciones: 
 

ARTÍCULO 1.- La Liga menores NSTA, en su I edición 

tendrá lugar a partir del lunes día 16 de enero de 2017, y 

hasta el 3 de junio de 2017. No obstante, podrá finalizar 

en fecha diferente en función de las circunstancias que 

dificulten el transcurso normal de las jornadas, y siempre y 

cuando así lo decida la dirección de la academia. 

Entiéndase que al hablar de contrincantes, nos referimos 

también a sus padres o tutores. 
 

ARTÍCULO 2.- Podrán participar en la Liga todas 

aquellas personas menores de 18 años que pertenezcan al 

alumnado de la escuela NSTA (socios y no socios), que se 

inscriban a través del formulario instalado la página web 

www.netsportacademy.com o en la recepción del club 

A.R. Río Grande., antes del lunes 9 de enero de 2017. 

Asimismo, los padres o tutores de los participantes 

deberán abonar una cuota de inscripción en la recepción 

del club antes del comienzo de la primera jornada de la 

liga. 

Aquellos jugadores que no hayan abonado el importe 

de la inscripción a tiempo, se les añadirá al recibo del 

mismo mes o el siguiente, a partir del inicio de la liga. 

El precio de inscripción para los socios será de 12€ y 

para los no socios de 20€. 
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ARTÍCULO 3.- Se establecen TRES categorías; Sub 11 

(entre 9 y 11 años), Sub 14 (entre 12 y 14 años) y Sub 

18 (entre 15 y 18 años). En la modalidad de simples. 
 

ARTÍCULO 4.- Todos los partidos se jugarán en las 

instalaciones deportivas del club A.R. Río Grande cedidas 

a NSTA, los sábados por la tarde o domingos por la 

mañana durante el transcurso de la liga. 
 

ARTÍCULO 5.- El sistema de competición será el de 

“liguilla” entre equipos a 2 vueltas. 

Los equipos estarán compuestos por un número 

equivalente y proporcional al número de inscritos de 

jugadores de las distintas categorías. 

Los enfrentamientos se darán siempre entre los jugadores 

inscritos en la misma categoría. 

La organización establecerá una fecha tope para acabar 

cada una de las vueltas. 

Sistema de Puntuación en función del resultado en 

partidos será: 

Equipo Ganador: 3 Puntos. 

Equipo No Ganador: 0 puntos. 

Empate: 1 punto para cada equipo 

Al que No comparece: -1 punto. 

Si finalizada la fecha tope establecida para terminar la 

jornada y no se ha jugado ningún partido,  0 puntos para 

ambos equipos. 

El Orden de Clasificación, será por la suma de puntos 

obtenidos en cada eliminatoria, en los casos de empate a 

puntos, primará el vencedor del enfrentamiento directo 

entre ambos equipos, y en los casos de dobles, triples, 

cuádruple o sucesivos  empates, la mejor diferencia 

partidos a favor y partidos en contra, y en caso de empate 



 

de partidos se 

contabilizarán los sets a favor y sets en contra, y en caso 

de empate a sets la mejor diferencia de juegos a favor 

y  juegos en contra. Dicha clasificación estará publicada 

en la página Web y actualizada a criterio del  gestor de la 

liga y según su disponibilidad. 
 

ARTÍCULO 6.- Los partidos se disputarán a 2 SET, con 

desempate mediante un TIE BREAK. En CASO DE 

EMPATE a un SET, se disputará un SÚPER TIE BREAK 

hasta llegar a 10 PUNTOS con punto de oro en el 9 a 9. A 

los efectos de cómputo de juegos, el tie break de 

desempate computará como un juego más para el 

ganador.  El súper tie break se contabilizará como un set 

más para el ganador. 
 

ARTÍCULO 7.- Los jugadores dispondrán de 10 minutos 

como máximo para calentamiento antes del partido. 

Asimismo, cada dos juegos podrán descansar por un 

tiempo máximo de 60 segundos.  

 

ARTÍCULO 8.- Los jugadores deberán comparecer a la 

hora acordada por la organización para disputar los 

partidos, en todo caso transcurrido 15 minutos desde la 

hora reservada para disputar el partido si algún jugador no 

ha comparecido, se le dará el partido por perdido, y por 

ganador al compareciente. 

La academia NSTA, se reserva el derecho de admisión de 

cara a futuras competiciones, sobre aquellos jugadores que 

obstaculicen la buena marcha de la liga, o que de alguna 

forma puedan distorsionar la clasificación final de la 

misma. 
 

 



 

 

ARTÍCULO 9.- Los partidos se disputarán sin árbitro, por 

lo tanto, serán los propios jugadores los que, bajo su mejor 

y deportivo criterio, basado en la buena fe, decidirán los 

puntos dudosos. De mutuo acuerdo, podrán disputar otro 

punto en caso de duda.  
 

ARTÍCULO 10.- Los premios serán los siguientes: 

Trofeos para los 2 primeros equipos al final de la 

segunda vuelta. 

A todos los jugadores se les hará entrega de una 

camiseta técnica durante el primer mes desde el 

comienzo de la liga, debiendo de jugar con dicha 

camiseta la liga obligatoriamente.  

La entrega de trofeos se planificará por parte de NSTA y 

se dará conocer a los participantes a los largo de la 

temporada. 

NSTA organizará durante la entrega de trofeos, un 

aperitivo (anunciado en el cartel) para todos los 

participantes de la liga que quieran asistir. 
 

ARTÍCULO 11.- El orden de celebración de las jornadas, 

serán programadas por el Organizador de la Liga y serán 

dados a conocer a través de la página web 

www.netsportacademy.com en el espacio reservado para 

la I Liga NSTA. 

Las pelotas para disputar los partidos, serán dadas por la 

organización. 

El jugador vencedor de cada partido será responsable de 

comunicar el resultado a los responsables encargados de 

la jornada de liga. O en su defecto la comunicación se 

realizará mediante el email: 

ligansta@netsportacademy.com, en los dos días siguientes 

después de la jornada de liga. 
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 La no remisión 

del resultado en el plazo establecido supondrá la pérdida 

del partido para ambos jugadores. En la comunicación se 

especificará la categoría, nº de jornada, contrincante y 

resultado. 

Las jornadas se celebrarán en la semana programada 

sin posibilidad de adelantarlas. Si por cualquier "causa 

justificada" no se pudiera disputar un partido de la 

jornada en la semana programada se comunicará a la 

organización que autorizará otra fecha para la 

celebración de dicho partido. Se establecerán dos 

semanas al finalizar cada vuelta para jugar los 

partidos no jugados en tiempo y autorizados por la 

organización.  
 

ARTÍCULO 12.- Cualquier duda o discrepancia que 

pudiera surgir durante la celebración de la Liga, o como 

consecuencia de la interpretación o falta de regulación de 

estas Bases, será decidida por el equipo gestor de la liga 

NSTA. 
 

ARTÍCULO 13.- Abandonos, Lesiones o Enfermedad. 

 Los abandonos en un partido por lesión o por cualquier 

otro motivo serán considerados como partido ganado por 

el otro contrincante, anotándose no obstante, el resultado 

alcanzado hasta ese momento, a los efectos de 

computación de sets o juegos encajados en caso de empate 

para el supuesto previsto en el artículo 5. 

En caso de abandono definitivo por parte de alguno de los 

participantes, y no habiendo finalizado la liga, se le 

buscará un sustituto. Si no se encontrara dicho sustituto, 

todos sus partidos serán anulados a efectos de la 

clasificación si no ha disputado al menos el 80% de 

jornadas de la liga. Si ha disputado al menos el 80% de los 



 

partidos estos no 

se anularán a efectos de la clasificación, se le dará por 

perdidos únicamente los que le queden por disputar por el 

resultado de 2 sets a 0. 

El abandono definitivo de la liga, una vez se haya 

disputado la primera jornada, no acarrea la devolución del 

importe de la inscripción por parte de la organización. 
 

 ARTÍCULO 14.-  NSTA se reserva el derecho a 

suspender la Liga, por causa de fuerza mayor, pudiéndose 

reanudar posteriormente si la fecha se puede concretar a 

corto plazo (antes de dos meses), o suspendiéndolo 

definitivamente si no hubiera otra opción. En tal caso, 

salvo que la organización decida o proponga otra cosa, se 

dará por terminada la competición, procediéndose al acto 

de entrega de trofeos conforme al estado del Ranking. 

En este caso, si no se hubiese disputado al menos el 50% 

de la Liga, se procederá a la suspensión definitiva sin 

entrega de trofeos. 

Una vez se dispute la primera jornada de la liga y en 

cualquier caso de los anteriormente expuestos, el 

importe de la liga no será devuelto a los participantes. 
 

ARTÍCULO 15.- NSTA se reserva la posibilidad de 

incorporar o modificar artículos del presente reglamento, 

previa aprobación por la Dirección Deportiva de la 

academia, para casos extremos y justificados en que así se 

considere por la Comisión de Bases.  

  

En Mairena del Aljarafe, a 2 de Diciembre de 2016. 

  

Fdo.: Dirección NSTA 

  
 


