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GREEK TENIS 

GREEK LEAGUES / REGLAMENTO 

Las GREEK LEAGUES son torneos con formato de liga en el cual se enfrentan todos contra 

todos. Los jugadores obtienen puntos de los partidos jugados y se ubican en una tabla de 

posiciones en dónde el primero de la tabla es el ganador de la liga. 

FORMATO DE JUEGO: 

 Partidos a 3 SET (último set será SET TIE BREAK a 10 con diferencia de 2) con PUNTO SIN 

VENTAJA, en 40 iguales el que recibe escoge a dónde quiere recibir el servicio y el que 

gana el punto se lleva el game; y GAME DE ORO, en 5 iguales el que gana el próximo game 

se lleva el set. 

 Los encuentros tienen disponibles 1.30 hs de cancha, si el encuentro finaliza antes pueden 

seguir jugando hasta que se cumpla el tiempo. 

 Los grupos serán de 6 u 8 participantes y el torneo tendrá la misma cantidad de fechas que 

los participantes más 3 fechas extra para compensar encuentros (torneos de 6 serán 8 

fechas y los de 8 de 10). 

 Los jugadores disponen de 3 fechas extra para reprogramar los encuentros, si un jugador 

debe más encuentros que fechas restantes automáticamente se da WO. 

 Se entregan bolas para los partidos y premio al ganador de la liga 

 Sorteos entre los participantes 

 El costo es por partido jugado 

 Los ligas arrancan cada 90 días, por lo que podés estar jugando 2 ligas al mismo tiempo 

DIAS Y HORARIOS (LIGAS DISPONIBLES): 

Los participantes podrán elegir entre tres ligas para participar, los grupos son fijos y 

cerrados, es decir que si te inscribís en la liga de los sábados vas a jugar siempre ese día hasta que 

se finalice el torneo. Las ligas disponibles son (rango horario de aprtidos) 

 Viernes   18.00 a 19.30 / 19.30 a 21.00 / 21.00 a 22.30 hs. Cat. 5ª a 7ª 

 Sábado   12.00 a 13.30 / 13.30 a 15.00 / 15.00 a 16.30 hs. Cat. 6ª y 7ª 

 Domingo   16.00 a 17.30 / 17.30 a 19.00 / 19.00 a 21.30 hs. Cat. 4ª, a 7ª 

 Lunes a viernes  9.00 a 10.30 / 10.30 a 12.00 / 12.00 a 13.30 / 13.30 a 15.00 / 15.00 a 

16.30 hs. Cat. 3ª a 7ª  

Sedes Club La Estación y Garden Tenis.  
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SISTEMA DE PUNTAJE: 

 Ganador del match:   20 puntos 

 Perdedor del match:   5 puntos 

 Ganador por Walk Over:  15 puntos 

 Perdedor por Walk Over:  0 puntos 

 Las posiciones se definen por cantidad de puntos, en igualdad por diferencia de 

set, si siguiese la igualdad se tomará la diferencia de games, si persistiera la 

igualdad se definirá por los games cedidos y si aún existiera igualdad entre 2 o más 

jugadores la posición final se definirá por el encuentro entre ellos. 

 Los puntos cuentan para el ranking GREEK TENIS, es decir que si en un grupo de 6 

uno gana sus 5 encuentros sumara un total de 100 puntos para el ranking.  


