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El club SAQUE VOLEA de Motril, pone en marcha una nueva edición 
de la Liga de Tenis de Motril, la decimosexta, que este año va a ser 
organizada por una nueva Junta Directiva, que se siente muy 
congratulada por la alta participación que un año mas, va a tener esta 

competición, agradeciendo a los jugadores  la apuesta que han realizado por este deporte, que 
en la actualidad se encuentra en auge, gracias a la aparición de figuras a nivel nacional, como 
la de nuestro número uno, Rafa Nadal, al que hemos querido homenajear con nuestra portada. 

Esta Junta Directiva, es consciente que se encuentra ante un reto muy importante, que 
supone una gran responsabilidad. Nuestros antecesores, personalizados en la figura de Carlos 
Toledano, nos han puesto el listón muy alto, no obstante, venimos con una gran ilusión y con 
ganas de hacer muchas cosas por este club, e intentaremos hacerlo lo mejor posible. Sabemos 
que se nos presentarán dificultades y que podemos cometer errores, por lo que siempre 
estaremos abiertos a cualquier sugerencia, en pos de mejorar tanto el club como la 
competición.

El objetivo para este primer año en el ámbito deportivo, es poner en marcha todas las 
actividades que este club ha venido organizando estos años, y llevar a cabo proyectos nuevos, 
uno de ellos hecho realidad, como es la introducción de la Liga para mayores de 45 años, y 
entre los previstos tenemos, la organización de un torneo en colaboración con la Asociación 
Procabalgata de Reyes Magos, para la próxima navidad y un gran torneo federado para la 
primavera o verano de 2009. 

Hay que agradecer la fuerte apuesta que por el tenis motrileño ha realizado este año el 
Patrocinador Oficial de la Liga de Tenis de Motril, el “Grupo La Caña”, que sin duda, va a 
contribuir a relanzar este deporte en nuestra comarca, y va a permitir al Club, la ejecución de 
los nuevos proyectos. No podría ser menos, nuestro agradecimiento en este sentido, a los 
colaboradores, que con su publicidad, han permitido la edición de este libro, así como, a 
aquellas personas, y entidades, sin las cuales esta competición no podría llevarse a cabo, y en 
especial, al Ayuntamiento de Motril, que se está volcando con el deporte, y vamos a tratar, mas 
si cabe, que lo haga con el nuestro.

Animamos a todos los participantes en la competición a que se hagan socios del club, las 
ventajas son mas que evidentes, y a los socios del club, a que se federen, ya no sólo por las 
ventajas a nivel individual, de contar con un seguro médico para el caso de sufrir una lesión 
deportiva, de poder participar en los equipos del club, de disponer de descuentos en los 
eventos organizados por la federación, sino porque como club, nos das prestigio, y nos hace 
mas grandes. En este sentido el club tiene previsto subvencionar parte de la ficha federativa 
para el año 2009, de todos aquellos socios que decidan federarse, por el importe de la cuota 
anual de socio. 

La nueva Junta Directiva del Club Saque Volea, y por ende, el Comité de Competición de 
esta liga, os da la bienvenida y os desea una buena temporada.

El Comité.



El club Tenis Saque Volea, es un club deportivo, con sede 
en Motril, sin ánimo de lucro, y cuya finalidad principal 
es la de promover la práctica del tenis, mediante la 
organización de eventos tenísticos de diversa índole, en el 
entorno de la Costa Tropical. Se trata de un club abierto, 

consolidado, y conformado en la actualidad por mas de un centenar de socios, 
con una cuota anual meramente simbólica, para el año 2008, de 15 €, que reporta 
siempre en el socio, mediante la reducción en el importe de las inscripciones de 
las competiciones que organiza, por los bonos para el uso de las pistas, y a partir 
de 2009, con la subvención por igual cantidad de las fichas federativas de 
aquellos socios que quieran federarse. 

Los cuatro pilares fundamentales para el funcionamiento del Club, son la 
página Web, www.saquevolea.com, como medio de 
comunicación de las actividades del club y del 
desarrollo de las competiciones,  como 
herramienta para la participación en los 
eventos organizados, a través de las 
inscripciones, y como foro abierto a los 
socios para que realicen consultas y hagan 
sugerencias. Se trata de una página activa, 
estando permanentemente actualizada, 
gracias a la gran labor altruista que viene 
desarrollando Paco Robles. Tenisport, 
prácticamente nuestro Club social, donde 
gracias a la colaboración inestimable de su 
propietario, José Luis López, podemos hacer las inscripciones de las actividades 
y competiciones que organiza el club, donde se celebran los sorteos, y donde casi 
nunca falta una tertulia relacionada con nuestro mundo del tenis local. El 
Ayuntamiento de Motril, siempre abierto a apoyar cualquier iniciativa que el 
club pretende organizar, cediendo las instalaciones municipales, subvencionado 
las  competiciones, y colaborando en dar conocimiento de los eventos. Los 
patrocinadores de las competiciones, especialmente la figura del Patrocinador 
Oficial, y sin olvidar, las colaboraciones que permiten editar el Libro de normas y 
calendario de nuestra competición emblema “La Liga de Tenis de Motril”.  



Este año hay nueva Junta Directiva, estando formada 
por el Presidente, Sergio Climent Carmona, 
Vicepresidentes, Juan Manuel González Ruiz y José 
Mansilla Alcántara, Secretario, Francisco Galeote 
Estévez, Tesorero, Antonio Ortega Cano, y Vocales, Raúl 
Martín Gil y Javier Fernández Martín.

Las act ividades del  c lub Saque Volea,  
fundamentalmente son la organización de la Liga de 
Tenis de Motril, que este año cumple su XVI aniversario, el abierto de Tenis de 
Motril, en su sexta edición, cursos de iniciación al tenis, concursos de velocidad de 
saques, y la jornada de tenis familiar, el 28 de febrero día de Andalucía. Por otra parte, 
la participación del equipo del club en torneos federados representando a la ciudad de 
Motril, y para el año 2009, hay un proyecto de preparar la celebración en nuestra 
localidad, de un buen torneo federado. Entre los actos sociales, cabe destacar, la 
presentación de la Liga con la entrega del libro calendario, y el acto estrella, la Cena 
de clausura de la temporada, con invitación gratuita para los jugadores que haya 
participado en la liga de tenis.   

Pero, por encima de todo, la principal peculiaridad de este club, que lo ha hecho 
fuerte y perdurar en el tiempo, a pesar de no disponer de instalaciones propias, es que 
ha sido portal de entrada de todo aquel que ha querido acercarse al mundo del tenis en 
la comarca. La Liga de Tenis, sin duda la competición estrella de este club, ha 
contribuido a entablar relaciones que van mas allá de lo meramente deportivo, y su 
estructura en divisiones por nivel tenístico, ha permitido que no hayan existido 
exclusiones para los que han cogido por primera vez una raqueta.

Por todo ello, tanto si te gusta o no la competición, independientemente de tu 
nivel como tenista,  si quieres ser socio y pertenecer a esta gran familia tenística, 
anímate y bien a través de nuestra web, www.saquevolea.com, o en Tenisport, en 
calle Río Duero, 4, de Motril, serás bienvenido. 



OPEN DE TENIS DE MOTRIL

El club ha consolidado un torneo que 
este año ha celebrado su sexta edición y 
que  viene a ser la antesala de la Liga de 
Tenis de Motril. Se celebra durante la 
segunda quincena del mes de septiembre, y 
suele contar con las mejores raquetas de la 
comarca, y con algunos tenistas de fuera, 
que como ha ocurrido este año, alguna vez 
se han llevado  el torneo. 

El torneo cuenta con premios en metálico para los ocho 
primeros clasificados, y es puntuable para el Ranking Saque Volea.

Por otro lado y al objeto de hacerlo mas participativo, dispone 
de un cuadro de consolación, que garantiza a todos los participantes 
la disputa de al menos dos partidos.



Alumnas cuso 2007

-9-

Tenis Familiar. El 28 
de febrero, día de 
Andalucía, el club celebra 
una competición de dobles, 
entre parejas que sean 
familia. Campeones de los 
dos últimos años.

Torneo de Saques. En primavera se 
celebró la I Edición del Torneo de Saques,  
con una gran participación, y con un premio 
muy suculento para el ganador, un teléfono 
móvil de última generación, que resultó ser 
para José Luis López, con un servicio de 
167 km/hora. El torneo consistió en la 
ejecución de dos rondas de tres servicios por 
participante. 

Curso de Tenis Femenino.  Este año, el club Saque Volea, ha colaborado 
con el Área de Deportes de Motril, en la promoción de un curso de Tenis 
Femenino. Es bien sabido, que la liga de tenis de Motril, tiene una deficiente 
participación femenina, y está en el ánimo de este club, el intentar promover 
todas aquellas iniciativas, que vayan en el sentido de mejorar tanto la cantidad 
como la calidad de las jugadoras motrileñas.



XVI Liga de Tenis Saque Volea - Grupo La Caña

 Liga Octubre 2008 a Abril  2009.
Copa de la Liga. Octubre 2008 a Junio 2009.
Los Dobles. Abril 2009 a Junio 2009.

Torneos
VI  Open SaqueVolea-GrupoLa Caña

(Septiembre 2008)
   I Abierto de Tenis Procabalgata Reyes Magos

(Navidad 2009)
II Concurso Velocidad de Saque

(Primavera 2009)
  I Open Grupo La Caña (federados)

(Primavera-Verano 2009)

Cursos
Curso iniciación mujeres      Septiembre 2008

Telefonos de Interés

Pistas Pabellón Motril 958 825164
Pistas Salobreña 958 611682
Pista Hotel Salobreña 958 610261
Pista Camping 958 820303

Club Saque Volea,  600714644
 www.saquevolea.com





Es nuestra competición reina por excelencia, en la que nos permite disputar 
prácticamente un partido semanal entre los meses de octubre y abril. La principal cualidad de 
esta competición es que da cabida a todo el que disfrute jugando al tenis, independientemente 
de su condición personal, y de su nivel tenístico. En la liga participan tanto el jugador 
competidor, como el que quiere simplemente divertirse, o el que quiere asegurarse jugar unos 
veinte partidos durante el invierno o el que llega por primera a vez nuestra localidad, y quiere 
conocer gente que practica nuestro deporte. Su estructura en categorías, según el nivel 
tenístico, no excluye ni siquiera al que coge una raqueta por primera vez, y favorece el que los 
partidos sean mas disputados y por tanto, nuestra diversión a la hora de jugar.

Otro de los puntos fuertes de nuestra competición, 
es que salvo casos muy excepcionales, los 
participantes muestran una gran camaradería, 
prevaleciendo el espíritu de este deporte, del que 
siempre se ha dicho, que el tenis es un deporte de 
señoras y caballeros. Por ello, debemos tener en la 
pista un comportamiento deportivo, ser correctos con 
nuestro rival, cantar una bola fuera cuando hayamos 
visto claramente que se ha ido, si no, la ponemos en 
juego y seguimos disputando. A buen seguro, que 
volveremos a jugar con él, mas de una vez y fuera de la 
competición. En este sentido, y en aras de que esta 
fórmula perdure en el tiempo, el comité de 
competición de la liga, se ve obligado a ser inflexible 
con los comportamientos antideportivos.

Este año la liga de tenis en su modalidad 
masculina tendrá cuatro divisiones: Honor, Primera, 
Segunda y Segunda B, y una categoría para mayores de 45 años, totalizando entorno a un 
centenar de jugadores.

Cuando finalice la competición, no olvidar que el pago de las cuotas de inscripción da 
derecho a la asistencia a la Cena de clausura de la temporada que suele celebrarse a primeros 
de julio, se trata de una cita social, donde se entregan los trofeos a los ganadores y un recuerdo 
a todos los participantes, y es una buena oportunidad para conocernos fuera de las pistas, y 
contarnos las batallitas de la temporada.





Artículo 1º

Se podrán inscribir por primera vez en esta liga, todas las personas, que en el momento de 
realizar la inscripción tengan cumplidos los 15 años. Los menores de esta edad lo harán en la liga 
infantil cuyo plazo de inscripción comenzará  una vez iniciado el curso. Sólo a criterio del comité 
de competición dicha edad se podrá rebajar, siempre y cuando se den unos requisitos mínimos entre 
los que se pueden destacar: madurez del infante y excelente nivel tenístico.

Artículo 2º

A) Las personas que por primera vez deseen inscribirse en esta liga lo harán directamente en la 
última división.

B) Si algún jugador, que se inscriba por primera vez en esta liga, o que no haya jugado en la 
anterior, cree que su nivel tenístico es superior al de la última división, si existen plazas libres, 
tendrá la posibilidad de acceder a otra división realizando un reto según se describe más adelante. 

Artículo 3º

La liga de tenis de Motril  estará formada por dos modalidades: Masculina y Femenina.

COMPOSICIÓN Y ASCENSOS

Artículo 4º

A) Cada división estará formada como máximo por 20 jugadores atendiendo al ranking 
logrado en la liga de tenis de Motril del año anterior. Solo la última división podrá estar constituida 
por un número mayor del indicado anteriormente y una composición diferente a criterio del comité

B) En cada categoría ascenderán y descenderán 3 jugadores.

C) Si un jugador de la anterior liga no se inscribe en la actual, su puesto podrá ser ocupado por 
el mejor clasificado en la liga anterior, en la categoría inferior, a partir de la cuarta plaza, con la 
salvedad de la excepcionalidad de los retos.

D) La incorporación de un nuevo jugador a una categoría distinta a la última, se producirá, en 
caso de existir vacantes, mediante un reto al jugador mejor clasificado en la liga anterior, en la 
categoría inferior, a partir de la cuarta plaza, y que cumpla los siguientes requisitos:

d1)   Tener cumplidos los 15 años.

d2)   Venir avalado por dos jugadores de la liga.

E)  Si existiesen más de una vacante para una categoría, el Comité determinará los retos; así 
como los emparejamientos, determinándose estos por sorteo.

F)   Un nuevo jugador sólo podrá participar en un reto.

G)  Si no existen vacantes el nuevo jugador se incorporará a la última división.
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H)  Se entenderá por nuevo jugador, todo aquel que se inscriba por primera vez en la Liga de 
Motril o no lo haya hecho en la anterior.

 ANTES DE JUGAR

Artículo 5º

A) Los partidos se concertarán de lunes a miércoles  para cada jornada. Cada jugador aparece 
como titular, primero en el calendario tenístico, en la mitad aproximada de los encuentros. Este 
jugador está obligado a llamar a su rival de lunes a miércoles para concertar la fecha del partido, si 
no lo hace así, tendrá que aceptar las condiciones de su contrario.

B) Los partidos señalados se podrán aplazar si los dos jugadores están de acuerdo, pero 
siempre dentro del ciclo de comunicación de resultados establecido para ese partido. El jugador 
que aplace el partido debe exponerle la nueva fecha al contrario para que tenga tiempo de planificar 
el resto de sus partidos.

C) Si los jugadores no se ponen de acuerdo a la hora de concertar un partido prevalecerá la 
fecha señalada en el calendario.

D) La no disputa del encuentro, dentro del periodo designado para la entrega se valorará con 
cero puntos para cada jugador, pero si los motivos por los que no se ha disputado el encuentro son 
ajenos a uno de ellos, al jugador que no haya influido para que el partido no se celebre, se le dará 
como ganado, y por lo tanto, el punto.

E) Se le indicarán al Comité Organizador las causas por las que no se ha celebrado el partido y 
este resolverá para que no se perjudique a un tercero. 

LUGAR Y COSTE

Artículo 6º

A) Se otorga al titular la facultad de elegir pista donde jugar el partido, dentro de las pistas 
públicas de los términos municipales de Motril y Salobreña. La celebración del encuentro tanto en 
otro término municipal como en pistas no públicas, será de mutuo acuerdo entre ambos jugadores.

B) El jugador titular costeará la pista.
C) El jugador visitante, segundo en el calendario tenístico, costeará un bote de bolas 

nuevas que debe ser abierto en presencia del otro jugador.

COMENZAMOS A JUGAR

Artículo 7º

A)  El periodo de espera para que se considere incomparecencia será de 20 minutos a partir de 
la hora en la que se acordó el partido. Transcurrido este tiempo el jugador plantado comunicará al 
Comité la incomparecencia del otro jugador penalizándolo con menos dos puntos, (-2).



B)  Los teléfonos móviles deben apagarse antes de comenzar el partido al objeto de no romper 
el ritmo del juego.

C)  Se establece un periodo previo de calentamiento de 10 minutos.

D)  El resultado final del partido se determinará a tres Sets. En caso de empate a seis juegos, se 
resolverá a Tie Break (muerte súbita) en cada set que suceda.

E)  El jugador que sirve cantará en voz alta, antes de iniciar cada servicio, el tanteo del juego que 
estén disputando. Al finalizar dicho juego dirá el resultado en juegos.

F)  Dentro de la pista, sólo estarán los jugadores. De mutuo acuerdo podrán asistir jueces para ese 
encuentro, corriendo los gastos de su contratación a cuenta de los jugadores.

CONDUCTAS

Artículo 8º

Nuestro comportamiento debe ser el adecuado a un deportista. El comité sancionará cualquier 
comportamiento antideportivo expuesto por escrito por el jugador rival.

A)  La pista de tenis no se puede abandonar sin motivo justificado, sólo se saldrá para:

a.     Recoger las bolas fuera de la pista.

b.   Ir al servicio: En competición femenina se podrá ir cinco minutos por Set, y en 
competición masculina cinco minutos en todo el partido.

B) El jugador debe terminar el partido que está disputando salvo que no pueda por causas 
justificadas en cuyo caso perderá el encuentro.

C) Se deben emplear nuestros mejores esfuerzos para ganar un partido. Nunca deberemos dejarnos 
ganar o no disputar un encuentro; ya que esto podría perjudicar a un tercero.

D) No se permitirán ni las agresiones, insultos, ni gestos incorrectos contra el jugador rival, el 
público asistente o jueces para ese encuentro; ni el maltrato de material propio o ajeno; ni en definitiva 
cualquier conducta antideportiva que intimide al contrario y pueda influir en el resultado del partido. 

E) Los familiares de los jugadores menores de edad deben de permanecer como público fuera de la 
pista y en completo silencio. Cualquier comentario contra el jugador rival puede dar lugar al abandono 
de la pista por parte del contrario y la pérdida del punto para el jugador menor.

F) Se recomienda que los padres de los jugadores menores inscritos en categorías adultas 
intervengan lo menos posible, tanto en los encuentros, como a la hora de concertar un encuentro al 
objeto de dotar a nuestros hijos de la suficiente madurez para ser integrante de una división adulta.



CLASIFICACIÓN FINAL DE LA LIGA DE TENIS

Artículo 9º

A) La clasificación final de cada grupo se determinará en razón de los puntos obtenidos 
sobre la base de:

1) Partido jugado y ganado:                                        1 punto.

2) Partido jugado y perdido:                                       0 puntos.

3) Partido no disputado:                                              0 puntos.

4) Partido no disputado por causa de nuestro rival:   1 punto.                                             

5) Incomparecencia:                                                   -2 puntos.

6) Partido fraudulento:                                             -2 puntos.

7) Partido no informado:                                           0 puntos.   

          

B) En caso de empate en la clasificación final, se decidirá de la siguiente forma:

1.  Empate entre dos jugadores decidirá el resultado entre ambos.

2.  En caso de empate múltiple se valorará primero el punto anterior, contabilizando los 
sets, y si persiste el empate se acudirá al cómputo de sets totales en toda la competición, 
quedando primero el jugador con mayor número ganados.

3. Para la clasificación final, a un jugador se le considera efectivos sus puntos o victorias, 
siempre que haya disputado la mitad más uno del total de sus encuentros. En caso 
contrario se le dará por perdidos todos sus partidos.

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

Artículo 10º

A) A cada jugador se le facilitará una hoja, modelo de comunicación de resultados, y de 
obligada entrega en las fechas señaladas para ello; ya que al jugador que no entregue sus resultados 
no se le contabilizarán sus puntos. Este impreso se deberá cumplimentar en todos sus apartados y 
entregar en “TeniSport” antes de la fecha límite que en ella se indica.

B) También se podrán enviar a través de la hoja de resultados de nuestra web, 

  

C) No se contabilizarán los entregados fuera de plazo.

www.saquevolea.com
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COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS

Artículo 11º

A todos los jugadores se les facilita también una hoja de comunicación de incidencias, 
reverso de la hoja de resultados. Deberá cumplimentarse siempre que se observe una 
conducta negativa en nuestro rival y recogida en este Código de Conducta, explicando 
claramente y con todo detalle las incidencias del encuentro, incluyendo si es posible los 
nombres de personas asistentes entre el público.

Dicha hoja también puede ser utilizada para exponer cualquier comentario que estime de 
interés e interesante para el desenvolvimiento de la liga.

Si el partido ha sido asistido por un árbitro, será obligación de este, comunicar al Comité 
de Competición, las conductas antideportivas que observe. Esta comunicación ha de 
entregarse antes de la fecha límite para ese ciclo de partidos, y podrá realizarse por correo 
electrónico a saquevolea@saquevolea.com.

SANCIONES

Artículo 12º       

El Comité de Competición se reserva la autoridad para sancionar todas las conductas 
antideportivas que sean elevadas durante el transcurso de la competición. Analizará la 
gravedad de la incidencia y comunicará la sanción al jugador afectado.

Las sanciones irán desde la simple amonestación por escrito, la pérdida de uno o varios 
puntos o la expulsión de la competición. El jugador reincidente en conductas antideportivas, 
que fuera sancionado con la pérdida de un partido, en segundas reclamaciones,  se le dará por 
perdidos aquellos encuentros previos en los que haya sido amonestado por el comité.

En caso de que un jugador no dispute más del cincuenta por ciento de los encuentros sin 
causa justificada, podrá no ser admitido en la liga siguiente.

Si ha sido comunicada la celebración de un partido y el comité tuviese noticia de que este 

no se ha disputado ambos jugadores serán sancionados con 2 puntos y si alguno es reincidente 

podrá ser expulsado de la competición, sin el reintegro de la cuota de inscripción.



 COMITÉ

 Artículo 13º         

El comité organizador de la competición tenística de esta XVI LIGA DE TENIS DE MOTRIL 
está formado por: Sergio Climent Carmona, Juan Manuel González Ruiz, José Mansilla Alcántara, 
Francisco Galeote Estévez, Antonio Ortega Cano, Raúl Martín Gil, y Javier Fernández Martín. 

Este comité es el encargado de organizar las modalidades tenísticas apuntadas anteriormente. 
Cualquier anomalía detectada por los participantes deberá serle expuesta por escrito.

Las incidencias que resulten durante las competiciones y no estén recogidas en esta normativa, 
será resuelta por el Comité de Competición.

El comité publicará los resultados, incidencias, consejos, etc., después de cada entrega, en los 
diferentes medios de comunicación y en los propios de este comité.

A fin de evitar equívocos y errores, se recomienda a los participantes la correcta asimilación de 
las normas y disposiciones de este escrito. No haciéndose responsable la Organización del 
incumplimiento o negligencia por parte de algún jugador.

Se recomienda que el resultado final de un encuentro esté determinado por los jugadores; ya 
que sólo se interpretará lo escrito y ante una situación sin aclarar o contradictoria se resolverá al 
mejor entender del Comité.

El comité no contabilizará los encuentros jugados fuera de la fecha señalada para cada entrega, 
dichas fechas solo se modificaran en caso de fuerza mayor, siendo el comité quien decida si se 
alarga el periodo de entregas de esa fase. Si un periodo se alterase, los demás no sufrirían variación.

El Comité de Competición no se hace responsable de accidentes, lesiones y demás 
circunstancias  personales que ocurran durante el transcurso de la competición.

Sergio Climent
Presidente

Juan Manuel González
Vicepresidente

Francisco Galeote
Secretario

Javier Fernández
Vocal

José Mansilla
Vicepresidente

Antonio Ortega
Tesorero

Raul Martín
Vocal
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FEMENINA

Dado el número de inscritas
en la Liga Femenina, 
el calendario de esta
categoría se publicará
junto con la Liga Infantil.

Os esperamos.



HOTEL RESTAURANTE

 EL ANCLA

Avenida de los Geráneos,1

18710 Calahonda Granada

www.hotelelancla.es

info@hotelelancla.es

Tel. 958 623 042

Fax. 958 623 427

C/ Evaristo Corral, s/n

18680 SALOBREÑA

Tel. 958 61 26 58

Inmoconsulting 2000 es una 
empresa consolidada de 

servicios inmobiliarios con 
ubicación en la Costa Tropical. 

Nuestra prioridad es dar un 
servicio profesional, serio y 
eficaz a nuestros clientes, 

convirtiendo la compra-venta de 
su inmueble en una tarea lo más 

simple y agradable posible.

 www.inmoconsulting2000.com



La Copa de Liga
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Competición en sistema de eliminatoria a un solo partido, al mejor de 3 sets, con 
un cuadro principal de 64 jugadores. La copa de la liga, permite entremezclar a los 
jugadores de todas las divisiones, tanto en la modalidad masculina como femenina 
que estén participando en la liga de tenis. Las normas de la competición son las 
mismas que para la Liga, y el coste de las pistas y bolas, será de mutuo acuerdo entre 
los jugadores.

En caso de desacuerdo se atenderá al siguiente criterio: Se entenderá por jugador 
local, y por tanto elegirá la pista, el jugador que estuviese en la división inferior, y 
caso de pertenecer los dos a la misma, el que se encuentre por debajo en el listado 
inicial de la categoría, el otro pondrá las bolas.

Cada eliminatoria se disputará dentro de los ciclos de la liga, por lo que 
tendremos unas cinco semanas para disputar este partido. Los resultados se 
entregarán, conjuntamente con los de la liga, en el mismo impreso y en la misma 
fecha de entrega. 

Las finales masculinas y femeninas se jugarán en las pistas municipales de 
Motril, organizando el evento la Junta Directiva el Club, que costeará tanto las pistas 
como las bolas. Las fecha prevista será para primeros del mes de junio y será 
anunciada con suficiente antelación, teniendo previsto ofrecer a los asistentes un 
aperitivo.

Entrega de resultados:

32º.  Hasta el 24 de noviembre de 2008
16º.  Hasta el  5 de enero de 2009

      8º.  Hasta el  9 de febrero de 2009
     4º.  Hasta el 16 de marzo de 2009
           Semifinales hasta 13 de abril de 2009
           Final, será a primeros junio.





ANDRES VAZQUEZ DORADOR
BYE

JOSE F. GONZALEZ VILAS
ALEJANDRO BUSTOS

ANTONIO ORTEGA CANO
MAXIMO PALOMO

MANUEL GARCIA FERNANDEZ
EMILIO GARCIA CASTILLA

JOSE CAÑIGUEROL
CARLOS RODRÍGUEZ DIAZ

ANTONIO LOPEZ RUIZ
CARLOS TOLEDANO

FRANCISCO ALCALDE
ANTONIO LARA MALDONADO

JORGE RUBIÑO SANCHEZ
ANTONIO CAÑIGUEROL

SERGIO CLIMENT
JOSE RICARDO ALVAREZ

JESÚS GARCÍA CORREA
PLACIDO LARA MALDONADO

ANTONIO RUBIÑO JIMÉNEZ
JUAN MANUEL ORTEGA RUIZ

MIGUEL ANGEL ESCUDERO
JAVIER FERNANDEZ

FERNANDO TROYANO
MANUEL HERNANDEZ

JAVIER PENZATO
JAVIER ESTEVEZ CORREA

RICARDO GARCIA RUIZ
JOSE COBO VALERO

MANUEL GONZÁLEZ PASTOR
RAUL MARTIN



JOSE MANSILLA
JAIME ACEITERO

JOSE M.RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ
VICTOR SOTO

JOSE CARLOS MORALES
ARTURO GONZALEZ

ANTONIO PALOMARES
JOSE MIGUEL RUBIO

ANTONIO CARRASCO
JUAN ANTONIO MORALES

OCTAVIO LUIS CARBONELL
JOSE MARIA SANCHEZ SANCHEZ

MANUEL PEREZ RIOS
JOSE LUIS CORREA MARTIN

FRANCISCO RODRIGUEZ
FRANCISCO GALEOTE

ANDRES VAZQUEZ JIMÉNEZ
ANTONIO VICENTE LOPEZ

ANTONIO ANTUNEZ
JUAN MANUEL GONZALEZ

DAVID JIMÉNEZ ESTEBAN
SERGIO MONTES

NICOLAS MALDONADO
ANTONIO ARAGON

PEDRO DE LA O
FRANCISCO FLORES PULIDO

MIGUEL ANGEL GARCIA CORREA
ANTONIO RODRÍGUEZ LAGUNA

MARIANO JIMÉNEZ CORREA
FRANCISCO ROBLES

MOISES LINARES ESCUDERO
JOSE ENRIQUE COBO BONILLA
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Dado el número de inscritas
en la Liga Femenina, 
el calendario de esta
categoría se publicará
junto con la Liga Infantil.

Os esperamos.

Formada por tres modalidades, dobles masculinos, dobles femeninos y dobles 
mixtos, es sin duda la competición mas divertida de la liga, que se disputa entre los 
meses de abril y junio, una vez finalizada la competición liguera.

La inscripción para los que han disputado la liga de tenis, es gratuita, y para los 
no inscritos se fija una cuota de 10 €, sin derecho a la cena de clausura.

El periodo de inscripción para todos los interesados, es desde el 16 de marzo 
hasta el 6 de abril, comenzando a disputarse los encuentros a partir del 13 de abril de 
2009.

El calendario se elaborará una vez conocidos los participantes. En años 
anteriores ha venido siendo un sistema de competición mixto, con una primera fase 
en formato liga, divididos en varios grupos, y una segunda fase en formato de 
eliminatorias.

Las normas de la competición son las mismas que para la Liga, y el coste de las 
pistas y bolas, será de mutuo acuerdo entre los jugadores.

Los partidos de esta modalidad puntuarán para la fase de liga si la hubiera, de la 
siguiente forma:

Partido ganado            1 puntos/jugador
Partido perdido           0 puntos/jugador
Partido no disputado  0 puntos/jugador 

 Andrés Vázquez, Padre e Hijo.
La pareja mas consagrada de 

nuestro Dobles.



Inmobiliaria Financiera

Adaix
Centro Comercial

 Albatros

Local nº 12

Playa granada

Motril

Tel. 958 62 06 94



Este año se va a volver a poner en marcha el Ranking Saque Volea, consistente en la 
elaboración de una lista, en el que puntúen todas las competiciones y concursos que organice 
el Club, al objeto de determinar el Top Ten, los mejores diez jugadores de nuestro club. 

El principio y fin del Ranking Anual, lo marcará la cena de clausura de la temporada, 
normalmente a principios del mes de Julio. Al objeto de que sea una publicación dinámica, se 
irá actualizando conforme se vayan desarrollando las competiciones y entregas.

 Sistema de Puntuación: 

La Liga de Tenis: A cada jugador participante en la liga de tenis, se le asignarán 
automáticamente los puntos que se relacionan a continuación, e irán sumando un punto por 
cada partido ganado.

Honor, 100 puntos;   Primera, 88 puntos;   Segunda,  76 puntos;   Segunda B, 64 puntos

La copa de la liga: Sumará 2 puntos por cada eliminatoria que se vaya ganando.

Partido ganado en 32º 2 puntos. Partido ganado en 4º 2 puntos
Partido ganado en 16º 2 puntos. Partido ganado en 2º 2 puntos
Partido ganado en   8º 2 puntos.        Campeón 4 puntos

Dobles: Sumará 1 punto por cada partido ganado independientemente del sistema de 
competición.

Torneos organizados por el Club:  Se contabilizarán al finalizar el torneo con la 
siguiente puntuación:

Disputar  32º   1 punto.              Diputar 2º   8 puntos
Disputar  16º   2 puntos. Subcampeón 10 puntos
Disputar    8º   4 puntos. Campeón 14 puntos
Disputar    4º   6 puntos.

 
Concursos (Saques,. ...): Se contabilizará al finalizar el torneo con la siguiente puntuación.

Primero   5 puntos; Segundo  3 puntos; Tercero   1 punto.





EN LAS PISTAS



EN LAS CELEBRACIONES



Cosas de Interes
D  A ivierte  prendiendo

El tenis es un deporte de por vida que puede darnos muchas satisfacciones, pero al mismo 
tiempo puede ser una de nuestras experiencias mas frustrantes si no logramos desarrollar 
una filosofía adecuada hacia el aprendizaje y la competencia.

Los siguientes puntos les ayudaran a disfrutar mas de este increíble deporte:

No te pongas 
demasiado serio

Da lo mejor de ti, pero 
interpreta un partido 
perdido como una 
simple y excelente 

lección para el 
siguiente partido

Diviértete : El 
disfrutar ayuda a 

aprender más rápido 
y mejor. 

Nunca te rindas: Incluso cuando 
vayas perdiendo 6/0 - 5/0, el partido 

aun no ha acabado. Mantenerte 
positivo en estas situaciones refuerza 

los valores de la consistencia y la 
perseverancia, y construye la 

confianza.

Cree en ti mismo : 
Dentro y fuera de la 
pista, al creer en ti 
mismo mejora la 

actuación y edifica 
el carácter

No hagas ídolos de tus oponentes : Aunque 
necesitas un respeto saludable por tu contrario con 

el fin de prevenir un exceso de confianza, date 
cuenta de que las barreras del éxito y la confianza 
son a menudo autoimposiciones. es fácil dar a tu 

adversario demasiado crédito. En vez de ello, 
concéntrate en tus propias fuerzas y rendimiento

Entrena para mejorar tus 
debilidades : Utiliza el tiempo del 

entrenamiento para dar más 
realidad a lo que debes creer 

durante la competición. Recuerda 
que la practica no hace la 

perfección. Sólo la practica 
perfecta consigue la perfección. 

Entrenar duramente en los 
preliminares y los eventos 

principales será mas divertido

Mantener un lenguaje corporal 
positivo : Mantén la cabeza alta 

independientemente de la 
puntuación. Tu forma de actuar 

influirá en la forma en que tu y tu 
oponente penséis y sintáis. ¡Actúa 

con confianza!
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Manolo Cardona      José Luis López    José Enrique Cobo   Andrés Vázquez      Encarni Cobo

  I  92/93  JOSE LUIS LOPEZ
 II  93/94  MANUEL GOMEZ CARDONA
III  94/95  JOSE LUIS LOPEZ
IV  95/96 JOSE LUIS LOPEZ
Rank. 96/97 MANUEL GOMEZ CARDONA
V 97/98 JOSE LUIS LOPEZ
VI 98/99 JOSE LUIS LOPEZ
VII 99/00 JOSE LUIS LOPEZ
VIII 00/01 ANDRES VAZQUEZ DORADOR
IX 01/02 ANDRES VAZQUEZ DORADOR
X 02/03 JOSE ENRIQUE COBO BONILLA
XI 03/04 ANDRES VAZQUEZ DORADOR
XII 04/05 JOSE ENRIQUE COBO BONILLA
XIII 05/06 ANDRES VAZQUEZ DORADOR
XIV 06/07 ANDRES VAZQUEZ DORADOR
XV 07/08 ANDRES VAZQUEZ DORADOR

Categoría Masculina

Categoría Femenina    
2003- 2008   ENCARNI COBO BONILLA
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