RANKING INTERNO NSTA 2022-2023

INTRODUCCIÓN
La competición es una parte esencial para el disfrute y
aprendizaje del tenis, de esta forma, el ranking interno
NSTA/RIO GRANDE nace con la intención de fomentar el
espíritu competitivo y social de nuestros tenistas,
sirviendo a la vez como fuente de motivación y
superación personal de los mismos.

NORMATIVA
Con el objetivo de mantener una adecuada organización del ranking, se
aplicará el siguiente reglamento.

1. PARTICIPANTES
▪ Podrán participar socios y no socios que sean alumnos/as de la
escuela NSTA.
▪ La edad mínima para participar es de 8 años.
2. SISTEMA DE JUEGO
▪ Los torneos se celebrarán en un único fin de semana (pudiendo
comenzar los días viernes, si fuera necesario).
▪ Cada torneo se iniciará aplicando el sistema de fase de grupos (todos
contra todos), luego los 2 mejores clasificarán a la fase eliminatoria,
en el que se aplicará la eliminación directa.
▪ Cada participante disputará un mínimo de 3 partidos.
▪ Los partidos se jugarán a un único set de 4 juegos, disputándose un
tie-break tradicional en caso de empate a 3 juegos.
▪ Dado el caso, y teniendo en cuenta que son partidos cortos, un
jugador/ra podrá disputar un máximo de 5 partidos durante la
primera jornada.

▪ En caso de empate a puntos entre 2 jugadores en la fase de grupos,
se desempatará atendiendo al resultado del partido entre ambos
jugadores. En caso de empate a puntos entre 3 o más jugadores, se
seguirá el siguiente criterio:
a. Diferencia entre el número de partidos ganados y perdidos.
b. Diferencia entre el número de juegos ganados y perdidos.
c. Por sorteo.
▪ La organización se reserva el derecho a realizar otro sistema
diferente en base al número de jugadores inscritos, tanto para las
fases de grupos como para las fases finales de cada torneo.
3. INSCRIPCIONES
▪ Las inscripciones se harán en la recepción del club y deberán
abonarse al momento de realizarlas.
▪ El precio será de 13€ y podrá incluir algún regalo.
▪ Se recibirán las inscripciones únicamente hasta el día y hora señalada
en la información enviada.
▪ Una vez cerrado el plazo de inscripción no se aceptarán más inscritos.
▪ Debe haber un mínimo de 4 inscritos en una categoría para que se
realice el torneo.
▪ Cuadros y horarios serán publicados en nuestra web
www.netsportacademy.com un día antes del inicio del torneo.
4. CATEGORÍAS
La organización ha establecido las siguientes categorías:
CATEGORÍA MASCULINA
Sub-10
Sub-12
Sub-14
Absoluto

CATEGORÍA FEMENINA
Sub-10
Sub-12
Sub-14
Absoluto

▪ En el caso de no jugarse alguna categoría femenina o masculina, los
jugadores/as pueden jugar en una categoría superior.
▪ No están permitidas las categorías mixtas (masculinas y femeninas).
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5. FUNCIONAMIENTO DEL RANKING
▪ El ranking será individual masculino e individual femenino.
▪ La posición de cada jugador/a es producto de la suma de los puntos
acumulados en los torneos NSTA programados (ver apartado 6.
Calendario)
▪ A aquellos jugadores/as que hayan disputado más de una (1)
categoría durante el circuito (sea por cambio de año o por motivos
organizativos) y que, por ende, aparezcan rankeados en más de una
(1) categoría, se le sumaran los puntos obtenidos en la categoría
inferior a través de la multiplicación de los mismos por un coeficiente
de 0,5.
▪ La actualización del ranking tendrá lugar a partir de la semana
siguiente a la finalización de cada torneo disputado.
▪ En caso de suspensión de un torneo por fuerza mayor, los puntos se
adjudicarán hasta la fase disputada, siempre que la misma haya sido
completada. En caso contrario, la organización tomará la decisión de
aplazar o cancelar el torneo.
▪ Si dos o más jugadores se encuentran empatados, su posición se
definirá a través del siguiente criterio:
a. Frente a frente (último resultado entre ambos jugadores en
torneos)
b. Mejor resultado conseguido en 1 solo torneo; si continua el
empate, en 2 torneos y así sucesivamente.
▪ Si un jugador/a se inscribe en un torneo y pierde por W/O en la
primera ronda, sin presentarse y sin tener causa justificada, será
sancionado con la deducción de 5 puntos en su ranking.
▪ La organización será la encargada de definir y dar respuesta a
cualquier eventualidad que se presente o que no esté contemplada
en este reglamento, durante el transcurso de los diversos eventos
puntuables para el ranking interno.
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5.1.

Torneos NSTA

▪ Un jugador deberá participar como mínimo en 1 torneo NSTA a lo
largo del año para poder permanecer en el ranking. De lo contrario
perderá su posición en el ranking del año siguiente.
▪ El reparto de puntos es el siguiente:
Ronda
Puntos
Campeón
100
Subcampeón
70
Semifinal
50
Cuartos de final
30
Octavos de final
20
Por partido ganado en fase de grupos
10
Por participación
5
*Esta distribución de puntos es orientativa y podrá variar según el número de inscritos o sistema
de juego utilizado, el cual será debidamente informado.

5.2.

Master NSTA

▪ Tendrá lugar en junio.
▪ Participarán los 8 mejores jugadores de cada categoría.
▪ Si dado el caso, un jugador/a se clasifica para el master en más de
una categoría, deberá jugarlo en la categoría superior.
▪ El reparto de puntos es el siguiente:
Ronda
Puntos
Campeón
150
Subcampeón
100
Semifinal
60
Por partido ganado en fase de grupos
15
Por participación
5
▪ En caso de empate entre varios jugadores para acceder al Master,
se seguirá el siguiente criterio:
a. Enfrentamientos directos en el circuito NSTA
b. Rondas alcanzadas en los torneos del circuito NSTA
4

c. Número de torneos NSTA disputados
d. Sorteo
▪ Ante los casos de indisciplina, la organización se reserva el derecho
de exclusión de un jugador/a para el Master NSTA.

6. CALENDARIO
A continuación, se expone el calendario de competiciones puntuables para
el ranking interno NSTA/RIO GRANDE 2021-2022.
MES
octubre
febrero
mayo
junio

EVENTO
Torneo de otoño
Torneo de invierno
Torneo de primavera
Master final + entrega de premios

▪ Las fechas establecidas en el calendario podrán sufrir cambios y/o
retrasos, -que se comunicarán debidamente a todos los
participantes- como consecuencia de:
a. Las malas condiciones meteorológicas.
b. Un número insuficiente de inscriptos.
c. Otros motivos ajenos a la organización.
▪ El circuito NSTA dispondrá de un apartado en la web
www.netsportacademy.com, donde se expondrán todos los aspectos
del circuito.
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7. PREMIOS
▪ Todos los participantes entrarán en un sorteo de bonos de clases
particulares que podrán hacer uso y disfrute durante el mes de julio.
✓ 1º premio: 3 clases particulares.
✓ 2º premio: 2 clases particulares.
✓ 3º premio: 1 clase particular.
▪ Al finalizar cada torneo NSTA, tendrá lugar la correspondiente entrega de
trofeos.
▪ A Finales de junio tendrá lugar una ceremonia de entrega de premios
final de la escuela, donde se efectuará la entrega de trofeos y regalos del
ranking interno NSTA/RÍO GRANDE.
▪ Habrá regalos para los campeones de cada categoría, así como también
se premiará y valorará a aquellos jugadores que hayan demostrado un
gran compromiso de participación y deportividad.
8. CÓDIGO DE CONDUCTA
▪ Los participantes estarán sujetos al reglamento de la ITF.
▪ Los jugadores deberán usar la vestimenta e implementos adecuados
para jugar al tenis. Recomendamos y agradecemos que se haga uso de
la nueva equipación del Club Río Grande.
▪ Los jugadores que agredan verbalmente y se comporten de manera
irrespetuosa, serán llamados la atención. En el caso de que el jugador
no cambie su comportamiento será descalificado y la organización
podrá determinar la imposición de una sanción.
▪ Si se presenta algún inconveniente durante el encuentro, los
jugadores/as deben llamar al árbitro o responsable del torneo para que
resuelva el problema.
▪ En el caso de que la información de los cuadros, horarios y
programación no este publicada en la página de NSTA o no llegue al email del jugador/a, es su obligación comunicarse con la organización
para obtener la información antes mencionada.
ATTE. COORDINACIÓN TÉCNICA NSTA
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