
 

REGLAMENTO NOCTURNA TENIS 

                    DAGANZO 18 JUNIO 2022 

 

 

La nocturna de tenis organizada por la Concejalía de Deportes de Daganzo se celebrará el 18 de 
junio de 2022 desde las 19:00 hasta su finalización (prevista para las 02:00). 

Consiste en dos competiciones en paralelo, un torneo de dobles y un torneo individual. Un jugador 
solo se puede inscribir en una de las dos modalidades. Se permiten inscripciones de 8 jugadores de 
individual y de 8 parejas de dobles. 

La dinámica de ambos torneos será la siguiente: 

 Se establecerán dos grupos de 4 jugadores/parejas en cada modalidad 
 En la fase de grupos, cada jugador/pareja jugará tres partidos contra el resto de 

jugadores/parejas de su grupo 
 Los partidos serán en formato tie-break a 21 puntos, con un único cambio de lado cuando 

se lleven jugados 20 puntos. 
 Una vez acabada la fase de grupos, habrá una pausa para cenar. Se establecerá una 

clasificación de cada grupo por mayor número de victorias, y en caso de empate a victorias, 
por mejor diferencia de puntos totales. En función de la clasificación en la fase de grupos, 
se realizarán los cuadros por el título, de forma que los primeros de cada grupo se 
enfrentarán a los últimos del otro grupo, y los segundos de cada grupo con los terceros del 
otro grupo. 

 Se jugarán en primer lugar los partidos de cuartos de final. Los vencedores de los cuartos 
de final jugarán las semifinales, los perdedores de los cuartos de final jugarán las semifinales 
de consolación. Y por último jugarán por el campeonato los vencedores de las semifinales, 
por el tercer o cuarto puesto los perdedores de las semifinales, por el quinto o sexto puesto 
los vencedores de las semifinales de consolación, y por el séptimo u octavo puesto los 
perdedores de las semifinales de consolación. Todo el mundo jugará 6 partidos en total (3 
en la fase de grupos y 3 en los cuadros). 

 Los partidos seguirán siendo en formato tie-break a 21 puntos, con cambio de lado a los 20 
puntos jugados, excepto exclusivamente la final de individual y la final de dobles que serán 
a 31 puntos, con cambios de lado a los 30 puntos jugados. 

 El sorteo para elección de saque y campo iniciales se hará por los medios habituales. 

La programación del orden de juego, ¿quién juega con quién, en qué turno, y en qué pista? estará 
disponible para todos los jugadores en una archivo Excel compartido, accesible desde los teléfonos 
móviles. En dicho archivo los jugadores además de saber en qué pista tienen que jugar contra quién, 
podrán ir completado sus resultados, lo que automáticamente irá actualizando las clasificaciones, y 
estableciendo los siguientes enfrentamientos (fase de cuadros).  

Nota: teniendo en cuenta que será una jornada bastante larga, y con objeto de no eternizarla, se 
recomienda un calentamiento muy breve (5 minutos máximo) antes del primer partido, y muchísimo 
más breve todavía (2 minutos máximo) antes del resto de los partidos. Si alguien quiere un 
calentamiento más prolongado, puede acudir antes del comienzo del torneo, o calentar fuera de 
pista. 


