
PROTOCOLOS EN CASO DE LLUVIA, NO ASISTENCIA O APLAZAMIENTO 

APLAZAMIENTO DE PARTIDOS 

 Se intentará no aplazar partidos, pero en caso de no poder jugar, se recomienda adelantar el mismo. 
 

 Si se aplaza el partido, POR LA CAUSA QUE SEA, el causante deberá ponerse en comunicación con su 
contrario para avisarle y con el club vía email. La pista no ocupada, quedará a disposición del torneo o para 
Alquiler, NUNCA PARA USO PERSONAL. 

 

 Si se aplaza el partido, POR LA CAUSA QUE SEA, se jugará "ANTES DE QUE TERMINE LA LIGA" en el 

caso de que el contrario pueda o quiera. 
 

 Si no se puede jugar, POR LA CAUSA QUE SEA, se perderá por 6/0 6/0 el aplazador 
 

 Para jugar los Aplazados se podrá: 
o Solicitar pista a la organización para jugar en algún hueco libre de la programación ó 
o ALQUILER LA PISTA (reserva y pago correrá a cargo del aplazador) 

 

 Si se aplaza de común acuerdo (los 2 jugadores son causantes) y no se juega, POR LA CAUSA QUE SEA el 
resultado será 0-0 (0 ptos. para ambos). 

 

 Se ruega anotar el causante del aplazamiento, en la hoja de resultados o enviar un e-mail al club. 
 
 

EN CASO DE LLUVIA 

 Se suspenderá, y se volverá a programar para otro día por el Juez Arbitro. 
 

 Si llueve antes de empezar o hay dudas, es necesario hablar con el contrario para confirmar la 
situación. Si se decide no acudir y se juegan los partidos de su turno, será considerado como aplazado por 
ambas partes. Únicamente los domingos por la tarde habrá un monitor encargado para poder atender las 
posibles dudas, a través del teléfono de pistas. 
 

 Si llueve con el partido empezado, se suspenderá y se reanudará con el resultado y situación que iban en el 
momento de suspenderse. 

 

 Si la pista está húmeda o mojada, los jugadores decidirán si jugar o no. Si no se juega el partido se volverá a 
programar. 

 

 TELEFONO DE COMUNICACIÓN CON LAS PISTAS DE TENIS:  876.70.65.57 y 660.55.13.45 (sólo sábados 

mañana y domingos tarde)  
 

VARIOS 

 COMPETICION OFICIAL: Si hay coincidencia de horarios con alguna Competición Oficial, el causante avisará a 
todos los implicados y se volverá a programar el partido; si no se avisa no se volverá a programar y se deberá 
jugar normal. 
 

 VIENTO: por parte de la organización NO se suspenden y NO se volverá a programar; si los jugadores deciden no 

jugar y aplazarlo de común acuerdo, deberá jugarse por su cuenta antes del ANTES DE QUE TERMINE LA 
LIGA; si no se ha jugado, el resultado será 0-0 (0 ptos. para ambos). 

 

 LESIONES o ABANDONOS: si un jugador se lesiona o abandona, durante la disputa del partido, no se volverá a 
jugar ni programar; el resultado será el conseguido hasta entonces y se deberá COMPLETAR sumando los juegos 
su contrario que faltaran para terminar el encuentro (ejemplo: 6-3 4-1 ganando y abandono = 6-3 4-6). 

 
 Todos los partidos deberán jugarse en las PISTAS DE TENIS Y PADEL DE UTEBO, donde se organiza la 

competición. No se podrán jugar partidos aplazados en otra instalación. 


