
 
 
 
 

  
 

Información de interés y dudas frecuentes 
para los jugadores del Social 

 
 

Sistema de juego: 
- Jugamos al mejor de 3 sets cortos (a 4 juegos en lugar de a 6 juegos).  
- El último set, si se llega a él, sería en sí mismo un tie-break decisivo del partido. 
- Al igual que en un set normal, hay que ganar con ventaja de 2. Por ejemplo, si se 
empata a 3 juegos, ganará quien llegue a 5, y en caso de empate a 4, se disputará un tie-
break de desempate. 
- Todos los tie-breaks son a 7 puntos con ventaja de 2 (incluyendo el decisivo, de darse). 
 

Consejos: 
- Los partidos son muy cortos. Previsiblemente, cada uno durará una hora. 
- Ello hace especialmente importante calentar antes de entrar en pista, ya que el 
calentamiento (incluyendo saques) durará sólo 5 minutos. 
- Se recomienda llegar como mínimo con 5 minutos de antelación en relación a la hora 
que marque el Orden de Juego, con objeto de poder calentar o dar unas vueltas, pagar la 
cuota del torneo y solucionar las dudas existentes con calma. 
- Si llueve, llamad para saber si el partido se suspende o no. Teléfonos importantes: 

* Juez Árbitro: 687 057 494 (Iván) 
* Comité Organizador: 626 027 838 (José Manu) 
 
Procedimientos para partidos sin Juez de Silla: 

- Cada jugador es responsable de los cantos en su lado de la red. 
- Los cantos deben realizarse con prontitud tras el bote de la bola y en voz alta para que 
el oponente pueda escuchar dichos cantos. 
- Si el jugador no está seguro, debe dar el beneficio de la duda a su rival. 
- El sacador debe cantar el resultado en voz alta antes de ejecutar el servicio. 
- Ningún jugador puede cantarle falta de pie al rival. De pitarse, lo hará el Juez Árbitro. 
- En caso de duda o disputa, se debe llamar al Juez Árbitro, que se encontrará cerca de 
las pistas. 

 
Santurtzi, a 30 de septiembre de 2009 

 
 
 
 

El Juez Árbitro 
Iván Martínez Barredo 

Árbitro Nacional de Tenis 
Teléfono 687 057 494 
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