
TENIS-RANKING 2018 

 

En base a la experiencia del Ranking de 2017 la junta propone unos cambios para el Ranking 2018 

que se exponen a continuación :   

 GRUPOS 

  De 6 jugadores para grupos 1,2 y 3. 
  De 7 jugadores para grupos 4 y 5. 
  Al igual que en 2017, el grupo 6 agrupa los jugadores que no participan en el Ranking.  
  El motivo de que los grupos 4 y 5 tengan 7 jugadores es evitar que haya dos jugadores sueltos en  
  un grupo en el que sólo jugarían un partido, por tanto se reparten en los grupos 4 y 5. 
 

RETOS 

    En este primer período de 2018 se introduce el criterio de fijar fechas y horarios, para todos los 
partidos,   (como en el Suizo). En base a las preferencias informadas en el 2017 se propone una fecha-
hora para cada partido. 

  En caso de que no se pueda jugar lo primero que hay que hacer es avisar a recepción para 
comunicar  la anulación de la reserva de pista. Los dos jugadores se deberán poner de acuerdo y seguir el 
procedimiento de 2017, es decir reservar pista el dí anterior o reserva inmediata el día de juego. La 
reserva en día anterior   sólo es válida según disponibilidad de la pista 1. 

  En caso de que no se comunique la anulación de pista los jugadores tendrán una penalización de 2 
puntos.  

  Los horarios se han basado en las preferencias informadas para el pasado suizo. Se ha intentado 
respetarlos en lo  posible teniendo en cuenta que se han de jugar al máximo en la pista 1 y por la tarde se 
concentran básicamente a  las 18:30 y 20:15. Algunos partidos no tienen horario por incompatibilidad en 
las preferencias, por tanto quedan pendientes de un acuerdo entre los jugadores.  

 

PUNTUACION 

Mismo criterio que en 2017, es decir, el jugador que gana se apunta un 10% del valor de ranking del 
contrincante pero  los puntos por partido jugado cambian de forma que si el partido se juega, cada 
jugador se apunta 2 puntos. En caso contrario nada, (aunque uno de ellos se lo apunte  por 
indisponibilidad del contrario). 

 
OBSERVACIONES 

El criterio se revisará y podrá modificarse en períodos posteriores en función del resultado de su 

funcionamiento. 

 

 


