JUEGOS ESCOLARES 2018/2019
TENIS
CIRCUITO ESCOLAR
3er. Abierto.
20 de enero de 2019
El 20 de enero, por la mañana (horario de 10 a 14 horas), se celebrará el tercer abierto
correspondiente al Circuito Escolar de Tenis de Juegos Escolares para el Curso 2018/2019, primer
abierto puntuable en la temporada, debido a la suspensión de los otros dos programados en noviembre y
diciembre. Éste se celebrará en las Pistas de Tenis Municipales de “El Helmántico” (Al lado de las
piscinas municipales).
En este abierto podrán participar todos los inscritos que se hayan inscrito oficialmente, a través
de la aplicación informática DEBA, en los Juegos Escolares de pádel para el Curso 2018/2019.
Para confirmar la participación en este abierto, los inscritos deberán enviar por correo
electrónico (juegosescolares@aytosalamanca.es) , su aceptación a participar. Bastará con indicar
en el e-mail nombre y apellidos del participante y categoría de competición, antes del jueves previo a la
competición.
COMPETICIÓN:
Las modalidades de competición se ajustarán a las detalladas en las bases de la competición y a
la conformación de grupos, según las inscripciones totales recibidas de participación en el torneo.
Los escolares que participen en cada abierto, obtendrán puntuaciones según los siguientes
baremos:
 Partido perdido: 1 punto
 Partido ganado: 3 puntos
 Ganador del torneo: 8 puntos
 Partido no presentado (con inscripción): -1
Al finalizar el abierto, saldrá publicado el ranking del campeonato con los puntos que ha tenido
cada inscrito. Las puntuaciones obtenidas en los distintos abiertos se sumarán y configurarán un ranking
que se irá arrastrando a lo largo del curso. Será ganador del Circuito el jugador que más puntuaciones
haya acumulado a lo largo del curso en las jornadas.
La fórmula de competición de los partidos en cada jornada, se determinará según el número de
inscritos confirmados. No obstante las condiciones de juego de cada set, podrán ser dictaminadas por la
organización el mismo día de la prueba, en función del número de inscripciones concretas y de los
participantes en cada abierto.
El viernes previo saldrá publicada, en la página web de de Deportes del Ayuntamiento de
Salamanca, la programación aproximada de horarios con sus cuadros de competición.
Concretamente se podrá encontrar este documento, en el siguiente enlace:
http://deportes.aytosalamanca.es/es/juegosescolares/programacompeticion/ .
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