
 

 LIGAS CLUB DEPORTIVO CAMPOOLIVAR 

REGLAMENTO 

FORMATO Y FRECUENCIA DE JUEGO  

Para cada edición se realizarán GRUPOS de SIETE/OCHO jugadores. En función del número de 

inscritos se realizarán tantos grupos como sea posible. En el caso que el número de 

participantes no sea múltiplo de siete el número de jugadores por grupo podrá variar en más o 

en menos, con el objetivo de formar grupos con el mismo número de jugadores. El sistema 

elegido es FORMATO LIGA, TODOS CONTRA TODOS. 

- Se jugará un partido por semana y cada jugador podrá elegir el DIA DE PREFERENCIA de 

juego”. La ORGANIZACIÓN, en función de estas preferencias y de la disponibilidad de los 

jugadores, establecerá un CALENDARIO de toda la liga. 

CONFIRMACION DE PARTIDOS 

La ORGANIZACIÓN enviará semanalmente por WASAP a los jugadores, los partidos 

concertados. Estos deberán de CONFIRMAR por la misma vía su ASISTENCIA. 

APLAZAMIENTO DE PARTIDOS 

Si un jugador no puede asistir al partido programado, deberá avisar por el grupo de WASAP y a 

su CONTRINCANTE al menos con 24 horas de antelación. La ORGANIZACIÓN fijará una FECHA 

LIMITE para jugar los PARTIDOS APLAZADOS. El jugador que aplazó el partido tendrá la 

OBLIGACION de concertar una nueva fecha con su contrincante y comunicar a la 

ORGANIZACIÓN por WASAP, la nueva fecha y hora del partido. Si el jugador que aplazó el 

partido no se pone en contacto con el contrincante antes de la FECHA LIMITE, se le dará el 

partido por perdido. 

SISTEMA DE JUEGO 

-Los partidos se jugaran al mejor de tres sets, con tiebreak en los dos primeros. En caso de 

empate a un set se disputará un SUPER TIEBREAK al mejor de 10 PUNTOS, siempre con 

diferencia de dos. 

-La pista se reservará para una hora y media, en el caso que el partido no finalice en ese 

tiempo,  el turno siguiente deberá esperar a la finalización del encuentro. 



RESULTADOS El ganador de cada encuentro, anotará en la WEB 

http://campoolivar.tornelia.com el resultado del partido. La clasificación se actualiza 

automáticamente al PULSAR ACTUALIZAR CLASIFICACION. 

 

SISTEMA DE PUNTUACION  

FASES DE LA LIGA                       

   Cada liga constará de tres fases. FASE DE  GRUPO,  FASE PROMOCION O ASCENSO y FASE DE 

CONSOLACION. De esta manera y si se juegan todos los partidos cada jugador tiene siete 

partidos como mínimo garantizados. 

FASE DE GRUPO 

Se jugará una primera FASE de GRUPOS donde se determinará el Campeón de cada GRUPO. A 

cada jugador se le otorgarán dos puntos por partido ganado. Una vez finalizada la FASE 

GRUPO, se determinará un CAMPEON DE CADA UNO DE LOS GRUPOS FORMADOS. 

CUADRO DE PROMOCION   

Al finalizar la FASE DE GRUPO, los TRES/CUATRO primeros de cada GRUPO (hasta 7 jugadores 

por grupo clasifican TRES y grupos de 8 jugadores clasifican 4), pasarán a un CUADRO 

denominado PROMICION, donde se enfrentarán por sorteo a otros jugadores de los otros 

GRUPOS. El cuadro resultante se jugará por el sistema de ELIMINACION y CABEZAS de SERIE. 

Siendo los cabezas de serie los jugadores del PRIMERO GRUPO. 

CUADRO DE CONSOLACION 

Del mismo modo que en EL CUADRO DE PROMOCION, con los TRES/CUATRO últimos jugadores 

de cada grupo se formará un CUADRO DE CONSOLACION. El sistema de inclusión en el cuadro y 

cabezas de serie igual que en PROMOCION. 

CAMPEONES PROMOCION Y CONSOLACION 

Cada cuadro tendrá un CAMPEON con derecho a TROFEO y PUNTOS para el RANKING. 

RANKING LIGA ASCENSO Y DESCENSO DE GRUPO 

Independientemente de la clasificación y puntos obtenidos en cada GRUPO, habrá un Ranking 

General que se publicará al FINALIZAR CADA LIGA y que servirá por un lado para determinar el  

lugar ocupa cada jugador en el RANKING y por otro lado, para formar los grupos para la 

siguiente EDICION de la siguiente manera; 

 Los siete/ocho mejores inscritos formarán el GRUPO A, 

 los siete/ocho siguientes el GRUPO B, etc., etc…. 

 

http://campoolivar.tornelia.com/


SISTEMA DE PUNTUACION PARA EL RANKING  

Para el Ranking General los partidos SUMARAN DE LA SIGUIENTE FORMA 

1º PUNTOS OPTENIDOS POR CADA JUGADOR EN LA FASE LIGA 

2º PUNTOS OPTENIDOS EN LOS CUADROS DE PROMOCION Y CONSOLACION  

CAMPEON DE PROMOCION………..100 PUNTOS 

FINALISTA……………………………………. 50 PUNTOS 

SEMIFINALISTAS……………………………25 PUNTOS 

¼ DE FINAL…………………………………….10 PUNTOS 

RESTO JUGADORES PROMOACION..5 PUNTOS 

CAMPEON CONSOLACION……………….10 PUNTOS 

FINALISTA………………………………………… 5 PUNTOS 

RESTO JUGADORES………………………….1 PUNTO  

. 

LIGAS PROGRAMADAS 

La LIGA DEL CLUB DEPORTIVO CAMPOOLIVAR constará con tres FASES: 

FASE DE VERANO/OTOÑO: Del 15 de Septiembre al 22 de Diciembre 

FASE INVIERNO / PRIMAVERA: Del 8 de Enero al 20 de Abril. 

FASE PRIMAVERA / VERANO: Del 28 de Abril al 20 de Julio. 

RANKING MOTIVACION 

Paralelamente al Ranking General,  se confeccionará a partir de la finalización de la EDICION DE 

VERANO / OTOÑO un RANKING MOTIVADOR, que sumará a los puntos obtenidos en el Ranking 

General otra serie de parámetros que premiaran otros aspectos de nuestra liga. 

 Al final de cada temporada esa clasificación final tendrá una recompensa en Material 

Deportivo. De la siguiente forma: 

 POR CADA LIGA JUGADA…….100 PUNTOS 

CUMPLIR EL CALENDARIO……200 PUNTOS al jugador que antes complete la FASE LIGA. 

POR ASISTIR A LAS ENTREGAS DE PREMIOS Y FINALES……………..100 PUNTOS 

PREMIO A LA DEPORTIVIDAD (POR VOTOS ENTRE TODOS LOS PARTICIPANTES.) 300 PUNTOS. 



De este modo los dos mejores jugadores de cada GRUPO del Ranking Motivador obtendrán un 

regalo de material deportivo (En función de las aportaciones del los Patrocinadores) y se hará 

entrega en la Cena de entrega de Trofeos que se realiza en la EDICION DE PRIMAVERA / 

VERANO. Condición indispensable para recibir el regalo es el ASISTIR a la CENA, en caso de no 

asistir se le entregara el obsequio a los jugadores mejores colocados en el Ranking Motivador 

que asistan a la Cena. Los ganadores y los regalos se comunicaran con tiempo suficiente en 

nuestra  Web. 

NUEVOS JUGADORES O SIN RANKING                                                                        

Los jugadores que participen por primera vez en nuestras ligas jugaran en el ULTIMO GRUPO 

resultante de la edición anterior. Los que hubieran participado en ediciones anteriores pero no 

tengan RANKING igualmente pasaran a formar parte del último grupo. 

PRECIOS Y REGALOS 

El precio de cada EDICION se comunicara previamente en la WEB y por correo a todos los 

participantes. 

Las bolas las aportarán los jugadores para cada partido. 

Cualquier duda sobre el reglamento se  le consultará al Juez Arbitro (Vicente Aguilar) Teléfono 

646136386, email:  juanviaguilar16@gmail.com 

INSCRIPCIONES 

En http://campolivar.tornelia.com. 

Email: juanviaguilar16@gmail.com FACILITANDO: NOMBRE COMPLETO. TELEFONO Y EMAIL. 

 

                                                                                              VICENTE AGUILAR 

                                                                                           JUEZ ARBITRO DE LA LIGA 
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