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REGLAMENTO ESPECÍFICO TENIS 
 
 
Esta Competición se regirá por el Reglamento que la R.F.E.T. (Real Federación 
Española de Tenis). 

 
 

Categorías 
 

Benjamín  2014-2013 
Alevín   2012-2011 
Infantil   2010-2009 
Cadete   2008-2007 
Juvenil   2006- 2005 – 2004 
Absoluta  A partir del 2003 
 
 
Inscripción 

 
Una vez confirmada su inscripción como entidad se le informará de los plazos y 
documentos que necesita para inscribir a los participantes. 
 
 
 

 
 
Normas de juego 

 
Los participantes deberán estar en la pista listos y preparados para jugar 15 
minutos antes del inicio de sus partidos, a excepción de los señalados a 
primera hora de la mañana y de la tarde que deberán estar antes de su hora. 

 
El llegar tarde 10 minutos, contando desde los 15 minutos antes en los que hay 
que estar en la Pista de Tenis preparados y listos para jugar será motivo de 
W.O. (descalificación). 

 
Todos los partidos fijados, se jugarán en la hora y fecha señalada. 

 
Todos los jugadores tendrán que presentarse en la Pista de Tenis de juego 
para poder rubricar el pase a la siguiente ronda. (Si no se presentan ninguno 
de los jugadores, se les aplicará el W.O. (descalificación). 

 
El calentamiento en pista la Pista de Tenis será de 5 minutos, así mismo el 
calentamiento físico que podrían realizar los jugadores deberán realizarlo fuera  
de la pista de Tenis antes de la hora de juego programada, realizándose sólo 
en la pista de Tenis el calentamiento de juego. 



 

 

 
 
 
Podrán jugar en la Competición Municipal de Tenis, los jugadores que tengan 
licencia federativa pero no podrán estar clasificados en el Ranking Nacional, ni 
en el regional, ni en el provincial ( FAT… Federación Andaluza de Tenis 
dependiente de R.F.R.T.) de la Real Federación Española de Tenis, ni de las 
federaciones regionales ni de las delegaciones territoriales (Clasificación de 
jugadores de la R.F.E.T.) 

 
 
 
 

Vestimenta de los participantes   
 

Será conveniente para jugar al tenis camiseta o polo con margas cortas o 
largas, pantalón corto o largo, chándal, calcetines y zapatillas de tenis. 

 
 
 

Calendario de juego y horarios 
 

El juez árbitro determinará el horario y calendario de los partidos.  
Los partidos se jugarán en la fecha y horarios señalados sin variación alguna, 
siendo responsabilidad de los participantes el enterarse del calendario de los 
partidos en sus respectivos clubes o centros.  
También estarán colgadas en la Web del Área de Deporte. 
Los partidos serán arbitrados por los propios jugadores. 
El público se mantendrá fuera de la pista de tenis. 

 
 

Normas 
 

Se aplicará el Código de Conducta, sistema de penalización por el 
procedimiento: 
1º infracción….. advertencia 
2º infracción…..pérdida de punto 
3º infracción….. descalificación. y pérdida el partido. 
 
Infracciones:  
Aconsejar, no se permite cualquier tipo de comunicación o consejos por 
cualquier medio y con cualquier persona del público durante el transcurso del 
partido. 
Lenguaje obsceno o gestos incorrectos. Maltrato de pelotas, raquetas o equipo. 
Conducta antideportiva. 

 
 
 



 

 

 
 

Premiaciones 
 
Todo jugador que sea nominado como ganador de algún premio, o que consiga 
clasificarse para la fase final, tiene el deber de acudir a recoger su premio el 
día de la Ceremonia de Premios (Fair Play), no pudiendo ser sustituido (solo en 
casos de fuerza mayor) y en caso de no asistir perderá todos los derechos del 
premio. 
 
Todas las cuestiones que se susciten no previstas en el presente reglamento 
serán resueltas por el Juez Árbitro, suponiendo la inscripción en el Torneo la 
aceptación de las bases, normas y reglas. 
 
 
 
Dirección técnica de la actividad  
 
Por determinar 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

AVISOS LEGALES 
 

Protección de datos de carácter personal: INFORMACIÓN BÁSICA Y 

ADICIONAL. 

Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de 

tratamiento de Actividades, eventos deportivos e instalaciones, responsabilidad 

del Área de Deporte, con domicilio en Pza. J.F.Kennedy s/n 29014 Málaga, 

correo electrónico: areadeporte@malaga.eu y teléfono 951 92 60 59. 

Los datos se recaban con la finalidad de llevar a cabo la gestión, organización y 

control de las distintas actividades y eventos relacionados con el Área de 

Deporte. Finalidad basada en ejercicio de poderes públicos amparada en Ley 

13/1999, de 15 de diciembre de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas de Andalucía. Real Decreto 1428/2003, de 21 de Noviembre, 

Anexo II y Decreto 109/2005 de 26 de abril. Reglamento de Uso y 

Funcionamiento de las Instalaciones Deportivas Municipales de Málaga. En 

algunos casos específicos se solicitará el consentimiento del interesado para la 

realización de fotografías y publicación de las mismas. 

Puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos en el 

correo dpd@malaga.eu. 

Los datos de carácter personal no se cederán a terceros salvo obligación legal. 

Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo necesario, 

dictaminado por la comisión andaluza de valoración de documentos, para 

cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles 

responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento 

de los datos. 

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad 

de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser 

objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de 

sus datos, cuando procedan, ante el Área de Deporte en la dirección arriba 

indicada. Asimismo se le informa de su derecho a reclamar ante el Consejo de 

Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. 

 Tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado, en cuyo caso será efectivo 

desde el momento en el que lo solicite, sin tener efectos retroactivos. 

Los participantes conocen y aceptan el reglamento de la prueba, las normas de 
seguridad y protocolo Covid-19. 
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