
REGLAS LIGA FTP TENIS  DE PLAYA 
 

▪ Un equipo estará constituido por 1 pareja.  
▪ Se jugara formato Round Robin. Se jugaran DOS juegos contra cada equipo (pareja) del round robin. Un juego anfitrión y 

uno visitante. Dependiendo la cantidad de parejas anotadas se harán los grupos.  
▪ Clasifican para los cruces los mejores 2 equipos cada Pool. En los cruces será eliminación sencilla. Un solo encuentro 2 de 

3 sets. 
▪ Ambos equipos se pondrán de acuerdo donde se jugaran los encuentros. El equipo anfitrión llevara las bolas.  
▪ Los encuentros podrán jugarse: 

o Los sábados en Ocean Park. La FTP montara mínimo 2 canchas los sábados para la Liga. Las canchas de Liga 
se podrán separar con anterioridad con Amarilis Ramirez. Se separaran por espacios de una hora comenzando a 
las 10:00am hasta las 3:00 pm 

o También se montara 1 cancha en IVBTC los domingos (debe coordinarse con IVBTC) 
o Eco Park (debe coordinarse con ECO Park y dividirse el costo entre TODOS los jugadores)  
o En cualquier lugar apto para el deporte. Una vez decidan donde jugar será responsabilidad del equipo anfitrión 

hacer la coordinación. De decidir en un lugar con costo, se dividirán el mismo entre todos los jugadores.  
▪ Al concluir el encuentro el equipo ganador debe enviar una foto al delegado de la liga con los resultados claros y deben 

aparecer los 4 jugadores en la misma.  
▪ Los pools se formaran mediante sorteo. Se crearan pools de 4 parejas o más.  
▪ La premiación será en metálico para el Primer lugar. Artículos de Coppertone y Beach tennis para el segundo lugar. Se 

tomara del 70 a 80 % de las inscripciones para premios. Se dividirá equitativamente entre todas las categorías. Se sacara un 
% de las inscripciones para fiesta de premiaciones.  

▪ LA LIGA ES FLEXIBLE: Los encuentros pueden ser acordados durante la reunión de capitanes o por medio del chat que 
se creara a cada grupo. Los jugadores son responsables de terminar su round-robin antes de la fecha asignada. Equipo que 
no muestre interés en completar sus juegos será retirado y obtendrá cero puntos.  

▪ Las reglas aplicadas serán las mismas del tenis de playa.  
▪ Ningún equipo podrá jugar si no está inscrito antes de la fecha límite establecida. 
▪ Se jugara a 2 de 3 sets. Tie Brake a 6-6.   El tie del set se jugara de 7pts y gana por ventaja de 2 puntos. 
▪ De  ser necesario un 3er set se jugara un Super tie break a 10 puntos. Gana por ventaja de 2 puntos. 
▪ PUNTUACIONES: La puntuación se llevara sumando los puntos  ganados de cada juego (encuentro).  Acumulara un 

punto por cada juego/encuentro gano. De empate se ira entonces  a los menos set perdidos y luego a los menos games 
perdidos. Se mantendrá en record los resultados de todos los encuentros y cualquier jugador podrá pedir ver los resultados. 
El coordinador del pool se los podrá facilitar 

▪ Los equipos no podrán hacer cambios de jugadores una vez comenzados los encuentros. 
▪ Los juegos comenzaran no más de 15 minutos de la hora acordada por los equipos. 
▪ Juego no terminado por lesión.  Se contara al equipo los puntos que hizo y al otro se le otorgaran los puntos completos. (Se 

le dará 10 minutos para incorporarse.)  
▪ Ambos jugadores deben estar ranqueados en la misma categoría de no ser así podrá jugar en la categoría del jugador que 

tenga el mayor ranking 
▪ Los equipo finalistas obtendrán puntos FTP por la liga siguiendo las reglas del Comité de Rankings según sea categorizada 

la Liga por sus Premios en metálico. 
▪ Juegos no terminados o de reposición’ debe ser terminados antes de la fecha límite establecido. Juegos no jugados se les 

contara 0-0 a cada equipo. 
▪ En caso de ser solicitado podrá haber un árbitro presente calificado por a FTP a costo del equipo que lo solicite los árbitros 

solo atenderán jugadas de regla no de apreciación a menos que sea solicitado por ambos equipos. 
▪ El “foot foult” en el servicio no esta permito en la liga. Ninguno de los pies debe tocar la línea de servicio ni por encima ni 

por debajo. Hasta una vez tenga contacto con la bola. 
▪ Las normas de conducta de la FTP aplican en la liga en su totalidad 
▪ La liga es válida para puntos en la FTP según su respectiva categoría. 
▪ Es responsabilidad de ambos equipos enviar los resultados claros y precisos de cada encuentro, el comité de la liga subirá 

los resultados de la semana anterior los viernes en la noche igual que la tabla de posiciones y resultados. 
▪ Los encuentros solo se podrán suspender en la cancha o por motivos de emergencia. El clima puede ser un factor pero 

deben estar de acuerdo ambas parejas. 
▪ Un jugador que quiera jugar una categoría mayor podrá hacerlo siempre que haya espacio en la categoría superior. 
▪ El jugador mantendrá su categoría por un año pero obtendrá puntos en ambas. Solo el comité de ranking puede subir y 

bajar categorías. Las mismas son válidas por un año. 
▪ La FTP se reserva el derecho de admisión. 

 
 
 
 
  


