
 
 

 
 
ASOCIACIÓN DE TENIS DE PUERTO RICO Y CARIBBEAN TENNIS ASSOCIATION 
REGLAS PARA LIGAS DE  ADULTOS, SENIORS, SUPER SENIORS Y MIXTOS 2007 

 
1. Aplicabilidad 

Este reglamento y los que publique la USTA sobre el particular, regirán las actividades de Ligas Adultos, Seniors, Super 
Seniors y Mixtos, que se celebren bajo el auspicio de la Puerto Rico Tennis Association (PRTA) y/o Caribbean Tennis 
Association (CTA), durante el año calendario 2007. 

 
2. Definiciones

Para propósitos de este reglamento, los términos siguientes tendrán los significados que aquí se expresan: 
 

A. CTA- Caribbean Tennis Association. 
B. Friends At Court- Publicación hecha una vez al año por la USTA, en la cual aparecen las Reglas y Reglamentos de la USTA.  

La versión aplicable al 2007, será la publicada para dicho año.  
C. NTRP- National Tennis Rating Program. 
D. Point Penalty System- Sistema establecido para penalizar violaciones a los Reglamentos de la USTA y el cual se encuentra 

en Friends At Court, Parte 3, Sección IP. 
E. PRTA- Asociación de Tenis de Puerto Rico. 
F. Senior-Jugadores con 50 o más años. 
G. Super Senior- Jugadores con 60 o más años. 
H. Tennislink- Sistema oficial para registrar equipos en las Ligas de Tenis auspiciados por la USTA. 
I. USTA- United States Tennis Association. 

 
3. Elegibilidad.

A. Ser miembro de la USTA. 
B. Edad: 

I. Liga Adulta y Mixta- El jugador tendrá que haber cumplido diecinueve años antes de o durante el año calendario en que juegue 
su primer partido de liga local. 

II. Liga Senior- El jugador tendrá que haber cumplido cincuenta años antes de o durante el año calendario en que juegue su 
primer partido de liga local. 

III. Liga Super Senior- El jugador tendrá que haber cumplido sesenta años antes de o durante el año calendario en que juegue su 
primer partido de liga local. 

C. Clasificación o nivel de juego-  
I. Los jugadores que entran al Programa de “USTA League Tennis” son definidos como jugadores con una clasificación 

computadorizada NTRP o como jugadores nuevos o aquellos que regresan y no tienen clasificación computadorizada. Una vez 
se le asigna a un jugador una clasificación computadorizada obtenida de acuerdo con los Procedimientos de Metodología 
Computarizada USTA NTRP, esa clasificación es válida por tres (3) años para los jugadores de 59 años y menos y dos (2) 
años  para los jugadores de 60 años y más.   

II. Los jugadores que no tengan una clasificación computadorizada generada del año 2003 en adelante deberán auto-clasificarse  
y declarar su auto-clasificación en “Tennislink”.  Al intentar registrarse para un equipo en “Tennislink” y no tener clasificación, el 
mismo sistema lo llevará a un cuestionario para ayudarlo a clasificarse correctamente.    Si el sistema le clasifica en una 
categoría superior a la cual intenta clasificarse, podrá apelar la misma en el  sistema.  La Sección le contestará en un mínimo 
de tres semanas la decisión. 

III. Jugadores que son o han sido buenos atletas y que tienen la intención de dedicar tiempo a tomar clases de tenis y/o a practicar 
regularmente, deben estar conscientes de que su progreso puede ser suficientemente significativo como para superar su auto-
clasificación al final de la temporada local o al nivel de campeonato. Para evitar una descalificación de NTRP, estos jugadores 
deberán entrar a un nivel más adelantado al principio de la temporada de la liga local. 

 
4. Equipos.

A. Divisiones: 
(i) Las ligas Adultos y Seniors se agrupan basándose en niveles de NTRP y por genero (varones y damas).  Todos los 
jugadores de un equipo que se inscriba en una división tendrán que ser del nivel NTRP, y del género que corresponda a la 
división en la cual se inscribió el equipo.  Un jugador, si así lo desea, podrá jugar en más de una categoría diferente, bajo su 
responsabilidad y en caso de conflictos de fecha con su participación, tendrá que escoger en cuál equipo jugará.   
(ii) La liga Super Seniors se agrupa basándose en niveles combinados NTRP 6.0, 7.0, 8.0 y 9.0 y por genero (varones y 
damas.)  Todos los partidos en esta liga son dobles y la suma de la clasificación NTRP de cada jugador individual determinara 
la clasificación más alta en la cual la pareja puede participar (Ejemplo: dos jugadores con una clasificación 3.0 o un jugador 2.5 
y un jugador 3.5, pueden jugar división 6.0.)  Ninguna pareja de dobles podrá ser constituida por jugadores que se lleven entre 
sí más de un punto NTRP de diferencia (Ejemplo: un jugador 2.5 y un jugador 4.0 no pueden jugar un encuentro en la división 
7.0.)  Además todos los jugadores de un equipo que se inscriban en una división de damas tendrán que ser de ese género y 
todos los que se inscriban en una división de varones tendrán que ser de ese género.  Un jugador, si así lo desea, podrá 
jugar en más de una categoría diferente, bajo su responsabilidad y en caso de conflictos de fecha con su participación, tendrá 
que escoger en cuál equipo jugará.   
(iii)  La liga Mixta se compone de equipos compuestos por damas y varones.  Todos los partidos en esta liga son dobles y la 
suma de la clasificación NTRP de cada jugador individual determinara la clasificación de la pareja.  Ninguna pareja de dobles 
podrá ser constituida por jugadores que se lleven entre sí más de un punto NTRP de diferencia (Ejemplo: un jugador 2.5 y un 
jugador 4.0 no pueden jugar un encuentro en la división 7.0.)  Un jugador, si así lo desea, podrá jugar en más de una categoría 
diferente, bajo su responsabilidad y en caso de conflictos de fecha con su participación, tendrá que escoger en cuál equipo 
jugará.  Las divisiones o grupos en esta liga son: 
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Niveles de juego para la Liga Mixta 
Grupo   Combinación de Categorías 
5.0   2.5 y 2.5 
6.0   3.0 y 3.0, 2.5 y 3.0, 2.5 y 2.5, 3.5 y 2.5 
7.0   3.0 y 4.0, 3.0 y 3.5, 3.5 y 3.5 
8.0   3.5 y 4.0, 4.0 y 4.0, 3.5 y 3.5, 4.5 y 3.5 
9.0   4.5 y 4.5, 5.0 y 4.0, 4.0 y 4.0, 4.5 y 4.0 
10.0   5.0 y 5.0, 5.0 y 4.0, 5.0 y 4.5, 4.5, y 5.5 

 
B. Numero Mínimo de Jugadores: 

El número mínimo de jugadores en un equipo son: 
(i) Liga Adulta: 

 Categorías 2.5 Y 5.0 - 5 jugadores.  
 Categorías 3.0, 3.5, 4.0 y 4.5 -8 jugadores. 
 (ii) Liga Senior- 6 jugadores. 
 (iii) Liga Super Senior- 6 jugadores. 

(iv) Liga Mixta- 6 jugadores, de los cuales 3 tendrán que ser varones y 3 damas. 
C. Capitán: 

(i) Todo equipo tiene que tener un capitán.  Además, un equipo que tenga un capitán que también sea capitán de otro equipo, 
tendrá que designar un capitán alterno.  En la reunión de capitanes todos los equipos tienen que estar representados por un 
capitán o un capitán alterno y ninguna persona podrá representar a más de un equipo.  El capitán o capitán alterno será 
responsable por el itinerario de su equipo. 
(ii) Los capitanes serán responsables por la conducta de sus jugadores y podrán ser sancionados indistintamente por cualquier 
conducta inaceptable. Se tomarán las medidas disciplinarias aplicables de conformidad con la gravedad de la falta. 
(iii) Será responsabilidad del Capitán  identificar adecuadamente a sus jugadores previo requerimiento de la parte interesada. 
Por conducto del Capitán del equipo, le proveerá documento que acredite fehacientemente la identidad del jugador. 

D. Participación: 
Todo equipo estará obligado a jugar todos los partidos pautados en el calendario durante la temporada de liga indistintamente 
de su posición en el “flight”.  Un equipo que pierda por “default” en dos ocasiones diferentes será penalizado el próximo año de 
liga. 
 

5. Formato, Itinerario de Encuentros y Tabla de Posiciones.
A. Formato- Round Robin. 
B. Itinerario- Todos los niveles NTRP se dividirán en “Flights” y cada equipo jugará contra todos los equipos en su mismo “flight,” 

2 veces si el "flight" consiste de 5 equipos o más y tres (3) veces si el "flight” consiste de 4 equipos o menos.  En aquellas 
ocasiones en que se juega 2 veces con el mismo equipo, una vez se jugara como anfitrión y otra como visitante. Cuando se 
jueguen 3 veces, ambos capitanes se deberán poner de acuerdo donde jugarlo y se dividirán los gastos en partes iguales. 

C. Tabla de Posiciones- Se le asignara 1 punto a cada equipo que gane un encuentro. El equipo con el mayor número de 
encuentros ganados irá a las Seccionales como el equipo Número Uno. En caso de un empate, se determinará el ganador de 
la siguiente manera: 
(i) Partidos individuales- el ganador del mayor número de partidos en la competencia. 
(ii) Sets- el que menos sets haya perdido. 
(iii) Juegos- el que menos juegos haya perdido. 
(iv) Head to head- el ganador del head to head.  

 
6. Encuentros.

A. Canchas- Los equipos tendrán un mínimo de dos canchas disponibles para los encuentros. Si el capitán del equipo anfitrión va 
a usar más canchas para un encuentro, se lo tiene que  notificar al capitán del equipo visitante con 24 horas de anticipación. El 
capitán del equipo visitante estará obligado a aceptar este arreglo aunque signifique que los 3 ó 5 partidos se jugarán a la 
misma vez. 

B. Gastos- El equipo anfitrión será responsable por todos los gastos, incluyendo bolas nuevas para cada partido, costo por la 
cancha, agua y refrescos. No se permitirán bebidas alcohólicas durante los encuentros de la liga. 

C. Árbitros- Los capitanes que interesen tener un árbitro en algún partido deberán comunicarse con el Sr. Héctor Figueroa al 
(787) 644-3095 y llegar a un acuerdo en cuanto al costo. El costo del árbitro será sufragado por el capitán que solicitó los 
servicios, salvo pacto en contrario. Como cortesía, este capitán deberá informarle al capitán contrincante que habrá un árbitro 
en el encuentro. 

D. Alineación (Lineup)- Los capitanes de cada equipo intercambiarán simultáneamente las tarjetas de los partidos de sus 
equipos (team match cards) antes del comienzo del partido y a la hora previamente pautada para el encuentro.   

E. Orden de juegos. 
(i) Liga Adulta: 

 Sencillos número 1 
 Dobles número 1 
 Dobles número 2 
 Sencillos número 2 
 Dobles número 3 
 (ii) Ligas Senior, Super Senior y Mixta: 
 Dobles número 1 
 Dobles número 2 
 Dobles número 3 
        F. Coaching- No se permitirá “coaching” en ningún momento con la excepción de retraso por lluvia. 
        G. Puntuación y Descanso- Todos los partidos se jugarán a ganar dos sets de tres con puntuación regular y un "Coman Tie 

Break” en cada set que llegue a 6-6.  Si cada jugador ha ganado un set, se jugará un match tie-break en vez de un tercer set.  
Esto es un “tie-break”, pero es el  primero que llegue a 10 puntos, ganando por 2 puntos.  Habrá un descanso de 2 minutos 
entre el 2do y 3er set.  (El match tie-break se anotará como 1-0). 
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Explicación del “Coman Tiebreak.” 
 Se juega igual que el “Tiebreak” ordinario, excepto que se cambia de lado de  cancha después del  primer punto y 
después de cada cuatro puntos.  La puntuación es la misma que un “match tiebreak” o que un set tradicional. 

        H.    Violaciones y penalidades- El point penalty system regirá la conducta de los jugadores.  
         I.    Celulares- No se permite el uso de celulares por jugadores en cancha, ni que estos emitan sonidos en las canchas durante 

partidos.  Jugadores que inflijan esta regla estarán sujetos a ser penalizados según el “Point Penalty System.” 
(i) 1era violación- Jugador y/o equipo al cual pertenece el celular perderá un punto. 
(ii) 2nda violación- Jugador y/o equipo al cual pertenece el celular perderá  un “game”. 
(iii) 3era violación- Jugador y/o equipo al cual pertenece el celular perderá “set”. 
(iv) 4ta violación- Jugador y/o equipo al cual pertenece el celular perderá el partido. 

        J. Informe de la puntuación- El equipo ganador se conectará al internet dentro de un periodo de 72 horas (una vez concluidos 
todos los partidos) para informar la puntuación del encuentro.  A partir de esa hora en que el Capitán del equipo  ganador entre 
los “scores”, el Capitán del equipo perdedor tendrá 48 horas en las cuales será su responsabilidad confirmar los resultados 
entrados por el Capitán ganador.  Si no lo confirma dentro de esas 48 horas, el sistema lo hace automático y no tendrá derecho 
a apelar. 
La tarjeta con el score final y firmada por ambos capitanes tiene que ser enviada a la PRTA por correo, fax y/o Internet a la 
atención de la Sra. Brenda Rivera no más tarde de 10 días luego de completar el encuentro oficialmente.   
No se atenderán reclamaciones de alteraciones en "Scores" o nombres de jugadores sin haber cumplido con este requisito. 

       K. Aplazamiento por lluvia- En caso de que llueva durante un encuentro, las siguientes reglas 
 aplicarán: 

(i) Se autoriza un aplazamiento por lluvia por encuentro. Por otro lado, si ambos capitanes están 
dispuestos a esperar para jugar lo podrán hacer, siempre y cuando este acuerdo sea por escrito y 
firmado por ambos capitanes. 
Ejemplo: Un encuentro está pautado para las 2:00 pm; se ha comenzado a jugar y comienza a llover. 
El encuentro se pospone por dos horas. Se reanuda el partido a las 4:30 pm pero vuelve a llover. El 
equipo visitante no está obligado a permanecer hasta que vuelva a escampar para continuar jugando. 
Esto también aplica a los encuentros nocturnos, cuando el tiempo de espera es 1 hora.  
(ii) Si los capitanes, no se pueden poner de acuerdo en la fecha, lo tendrán que notificar a la 
Coordinadora de la Liga, no más tarde de 3 días, después de suspendido el juego.   La Coordinadora de 
la Liga procederá a programar el juego y su decisión de la nueva fecha será final e inapelable.  El juego 
tiene que ser programado para jugarse no más de 30 días, después de la suspensión del mismo y antes 
de la fecha límite para jugar en la Liga. 
(iii) El equipo anfitrión será responsable por secar las canchas luego de la lluvia. 
El juego suspendido tendrá que efectuarse en o antes de los próximos treinta (30) días calendarios luego 
de su suspensión.  No se aceptarán juegos posteriores a la fecha límite para jugar, excepto por 
condiciones climatológicas adversas, y su celebración será no más tarde de cinco (5) días luego de esta 
suspensión. 
 

L. Partido Suspendido- Una vez un partido es suspendido del programa oficial (debido a lluvia o por 
cualquier otra razón) ambos capitanes deberán ponerse de acuerdo en cuanto a hora, día y lugar para 
comenzar o continuar el partido. Este acuerdo debe establecerse ese mismo día. Ambos capitanes están 
obligados a firmar el acuerdo y enviarlo por fax, a la PRTA a la atención de Brenda Rivera, antes de haber 
finalizado el tercer día después de la fecha de suspensión. Tambien ambos capitanes deben asegurarse 
del envio del acuerdo. 

 
Los capitanes tienen que enviar el acuerdo o notificar que no hubo un acuerdo entre las partes.  De no 
reportar el acuerdo o no acuerdo en el tiempo reglamentario, este juego será confiscado a ambos 
equipos y automáticamente la Coordinadora de la Liga entrará en el sistema como una derrota para 
ambos equipos. 

 
La fecha acordada y enviada por fax a la PRTA, tiene que estar entre los próximos 30 días después de la 
fecha de suspensión, y dentro de la fecha límite para jugar partidos de esa Liga. 

 
La Coordinadora de la Liga deberá entrar en el sistema (website) el acuerdo sometido por los equipos 
para informar el cambio y la nueva fecha a  todos los capitanes de la Liga. 

 
De programar el juego y jugarlo pasados los 30 días de su suspensión, por decisión de los capitanes y 
sin el consentimiento de la Coordinadora de la Liga, el resultado de este juego será nulo y se le contará 
como una derrota para ambos equipos. 

 
6. Requisitos Mínimos Para Participar En Campeonatos Seccionales y/o Nacionales.  
 
       A. Liga Adultos: 

Para que un jugador pueda jugar en los Campeonatos Seccionales tiene que haber jugado dos o más partidos con el equipo 
con el cual pretende participar, y al menos uno de esos partidos no puede haberse decidido por “default.”  
Para que un jugador pueda jugar en los Campeonatos Nacionales tiene que haber jugado tres o más partidos con el equipo 
con el cual pretende participar, incluyendo aquellos en los que haya participado en los Campeonatos Seccionales, y al menos 
tres de esos partidos no pueden haberse decidido por “default.”  
Ver recuadro al final de esta sección. 
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      B. Liga Senior
Para que un jugador pueda jugar en los Campeonatos Seccionales tiene que haber jugado dos o más partidos con el equipo 
con el cual pretende participar, y al menos uno de esos partidos no puede haberse decido por “default.” 
Para que un jugador pueda jugar en los Campeonatos Nacionales tiene que haber jugado tres o más partidos con el equipo 
con el cual pretende participar, incluyendo aquellos en los que haya participado en los Campeonatos Seccionales, y al menos 
tres de esos partidos no pueden haberse decidido por “default.”  
Ver recuadro al final de esta sección. 

A. Super Senior 
Para que un jugador pueda jugar en los Campeonatos Seccionales tiene que haber jugado uno o más partidos con el equipo 
con el cual pretende participar. 
Para que un jugador pueda jugar en los Campeonatos Nacionales tiene que haber jugado dos o más partidos con el equipo con 
el cual pretende participar, incluyendo aquellos en los que haya participado en los Campeonatos Seccionales, y al menos uno 
de esos partidos no puede haberse decidido por “default.”  
Ver recuadro al final de esta sección. 

        D. Liga Mixta 
Para que un jugador cualifique jugar en los Campeonatos Seccionales y Nacionales tiene que haber jugado dos o más partidos 
con el equipo con el cual pretende participar.  No se establece restricción en cuanto al numero de partidos que se hayan 
resuelto por “default.” 
Ver recuadro al final de esta sección. 

  
Recuadro: 
 

2007 PARTIDOS REQUERIDOS PARA AVANZAR 
 

  Cualquier Nivel de Campeonato   CAMPEONATO NACIONAL 

  PARTIDOS "DEFAULTS"     PARTIDOS "DEFAULTS"   

    DESCUALIFICACIONES     DESCUALIFICACIONES 

USTA Divisiones de 
Liga 

Para avanzar de la 
liga local a los 
campeonatos 
seccionales  

Descalificaciones que 
cuentan para avanzar de la 
liga local  hasta el 
Campeonato Seccional   

Para avanzar al 
Campeonato Nacional 

Descalificaciones que 
cuentan para avanzar al  
Campeonato Nacional 

            

ADULTOS 2 partidos  1 "default"   3 partidos NO "defaults" 

"Senior" 2 partidos  1 "default"   3 partidos NO "defaults" 

MIXTOS 2 partidos  2 "defaults"   2  partidos 2 "defaults" 

"Super" "Senior" 1 partido 0 "Defaults"   2 partidos 1 "default" 

 Un encuentro por retiro le cuenta a todos los participantes  
 
7. Campeonatos Seccionales 

Las tarjetas de puntuación (scorecards) en los Campeonatos Seccionales deberán ser entregadas al Coordinador media hora 
antes de la hora estipulada para el encuentro.  De no hacerlo así, el encuentro será otorgado por "default" al otro equipo.  El 
capitán del equipo es responsable por cumplir con esta regla.  Un mínimo de cuatro miembros de un equipo deberán estar 
disponibles y elegibles para competir en estos campeonatos. 
Si hay solamente un “flight” en una categoría, el equipo que llega primero solamente tiene que ganarle una vez al equipo 
número dos, pero el equipo que llega segundo deberá ganarle dos veces al equipo número uno para ser declarado el Campeón 
de la Seccional. 
 

 
8. Campeonato Nacional. 

El equipo Campeón de la Seccional estará obligado a representar su categoría en las Nacionales.  De no hacerlo así, deberán 
tener una  justificación válida la cual se le tendrá que informar por escrito a la Coordinadora de la Liga con suficiente tiempo de 
antelación y no más tarde de 30 días después de finalizados los seccionales para poder ofrecerle la oportunidad al equipo Sub-
Campeón. 
Un equipo Campeón de la Sección y/o los jugadores del mismo que no cumplan con lo aquí estipulado y que no presenten 
justificación válida ante la Coordinadora de Liga o el Comité designado estará sujeto a sanciones severas. 
La Caribbean Tennis Association proveerá algunos fondos para los equipos que viajen a las Competencias Nacionales. 

 
9. Descalificación.
       A. Procedimiento de Descalificación NTRP: 
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Durante la competencia de Liga Local y en cada nivel de competencia de campeonato por debajo de los Campeonatos 
Nacionales, clasificaciones computadorizadas serán calculadas para todos los jugadores para determinar si algún jugador 
reúne el criterio de descalificación usando el USTA NTRP Computer Methodology Procedures.  Un jugador obtendrá una 
descalificación NTRP si ha llegado al tercer "strike" basado en todos los partidos informados en la base de datos nacional para 
las divisiones de Adultos y Seniors.  Un capitán de equipo, la coordinadora de la liga o algún miembro del comité de 
campeonatos que crea que un jugador esté definitivamente por encima de su nivel puede solicitarle al coordinador un “Player 
Review” para determinar el status NTRP de dicho jugador. 

       B. Descalificación NTRP en Liga Local: 
Cualquier jugador que alcance el tercer "strike" será descalificado y no podrá llegar a la competencia de seccionales.  Estos 
jugadores serán notificados inmediatamente por la Coordinadora y tienen el derecho de apelar.  El partido que produce el 
"strike," los anteriores y partidos subsiguientes se considerarán perdidos y otorgados al equipo contrario.  
Los "strikes" se acumulan hasta la competencia seccional. 
Aquellos jugadores que obtengan una descalificación NTRP se les permitirán subir a otro nivel y participar en otro equipo de un 
nivel de NTRP más alto durante la misma temporada de Liga Local.  

C. Liga mixta - Cualquier jugador descalificado en la división adulto o “senior” no podrá jugar en ese nivel de NTRP en la división 
de la Liga Mixta (ni en ningún nivel más bajo) por el resto del año de la liga y por tres (3) años, a menos que una nueva 
categoría computarizada NTRP sea generada. Un jugador descalificado se convierte en un punto de referencia o “benchmark”. 
Un jugador no será descalificado basado en resultados de partidos de la división de dobles mixtos. La Liga Mixta no contribuirá 
a generar la clasificación de fin de año del jugador a menos que sea un jugador que solamente juega en la división de dobles 
mixtos. Jugadores que solamente juegan en la división de dobles mixtos y que deciden participar en la división Adulto y/o 
Senior el próximo año deberán jugar en la clasificación de fin de año de dobles mixtos o más alto. 

       D. Descalificación NTRP durante la competencia de seccionales en eliminación sencilla: 
La sección puede descalificar jugadores durante las seccionales. Si un jugador es descalificado durante las seccionales, el 
último partido individual jugado por este jugador se considerará una derrota y se considerará una victoria para el jugador o 
equipo contrario. 
Véase el libro de reglas USTA del año 2007. 

      E. Penalidades Aplicables en casos de descalificación por ineligibilidad: 
(i)     24 horas antes de finalizar la Liga, se eliminarán todos los encuentros en que participó el jugador en cuestión. 
(ii) 24 horas después de concluir la Liga, los encuentros prevalecen, pero el jugador no podrá participar en los seccionales y/o 

  nacionales. 
F. Procedimientos De Apelación y Descalificación NTRP relacionados al nivel de juego del atleta. 

Una vez transcurrido un año de su clasificación Nacional, podrá apelar la misma si se encuentra dentro de los parámetros 
 establecidos para apelar.  

 
10. Procedimiento de Quejas, Apelaciones y "Fair Play."  
       A. Procedimiento. 

Toda queja alegando violaciones por un individuo o un equipo durante la Liga, se presentará por escrito ante el “Presidente” del 
Comité de Quejas y Agravios previo de comenzar el próximo encuentro contra el equipo en el que participa el jugador 
querellado o dentro de las 24 horas después de finalizar la Liga, lo que ocurra primero. Véase artículos (2.02C1) ( 2.02C2) ( 
2.2C3) del libro de reglas USTA. 

        B. Apelaciones. 
Cualquier parte afectada por la decisión del Comité de Quejas y Agravios podrá apelar la decisión por escrito y dentro del 
período de tiempo estipulado previamente por el Comité de Quejas y Agravios.  

        C. Fair Play. 
Cualquier  Capitán, Coordinador de  Liga o miembro del Comité de Torneos, tendrá el derecho de incoar querellas de "Fair 
Play" contra cualquier jugador y/o Capitán que permita a que  un jugador entre a un nivel NTRP inferior a su nivel actual si se 
encuentra al tope del próximo nivel o superior. Esta querella puede ser incoada antes de comenzar la Liga y hasta los 
Campeonatos Seccionales. 
A los fines de que pueda ser atendida y procesada una querella de “Fair Play”, la misma debe cumplir como mínimo con  los 
siguientes requisitos: 
(i)     Que sea un jugador  "Self Rate." 
(ii) Que alegue que el jugador en cuestión se auto-clasificó en un nivel inferior estando al tope del próximo nivel o superior. 
(iii)    Proveer información específica, constatable y pertinente del historial del jugador.  
(iv)   Será presentada antes del próximo  partido de los equipos y/o jugadores envueltos. 
 

11. Apelaciones sobre reclasificación por razones médicas.  
Aquellos jugadores que interesen que se les reclasifique por razones médicas deberán presentar por correo o fax en la oficina 
de la CTA/PRTA, una apelación por escrito dirigida al Comité de Apelaciones de Liga.  Dicha apelación tiene que incluir una 
evaluación y prognosis del médico a cargo del tratamiento de la lesión particular.  La decisión tomada por el Comité de 
Apelaciones de la Liga se le notificará al  apelante por correo y será final.   
Solo por razones medicas se podrá apelar una clasificación Nacional. 

 
12. Consecuencias de ser Campeones de Sección. 

Los equipos que hayan participado en el Campeonato Nacional deberán el año siguiente de liga, subir un nivel como equipo o 
separarse para formar nuevos equipos, con la siguiente restricción:  
(i) Adultos - 2.5 y 5.0 - No más de dos jugadores que estaban en la lista (“roster”) final al concluir los juegos de liga local, 
podrán estar el año de liga siguiente, en un mismo equipo.  Dicha restricción no cubre a jugadores que estaban inscritos en el 
equipo campeón de la sección, pero que no jugaron ningún partido.  Los partidos resueltos mediante default no contaron como 
partidos jugados.  
(ii) Adultos - 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 y Seniors- No más de tres jugadores que estaban en la lista (roster) final al concluir los juegos de 
liga local, podrán estar el año de liga siguiente, en un mismo equipo.  Dicha restricción no cubre a jugadores que estaban 
inscritos en el equipo campeón de la sección, pero que no jugaron ningún partido.  Los partidos resueltos mediante default no 
contaron como partidos jugados.  

 
13. Otros  Asuntos
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       A. Defaults No Show:  Aplicarán las reglas de la USTA League con la siguiente aclaración.  Los “defaults no show” afectarán 
solamente los "Standings". Los partidos individuales jugados de buena fe, prevalecerán para efectos del cálculo de su 
clasificación a final de año. 

 
      B. Programa de fechas Año 2007: 
    Comienza Ultimo día para   Competencias 

Liga:   programar juegos:   Seccionales: 
Liga Senior  Enero 24  Abril 8    Abril 20-21-22 
Liga Adulta  Marzo 27  Julio 22    Agosto 2 al 5 y 9 al 12 
Liga Mixta  Agosto 25 Octubre 21   Nov. 2-3-4   
Liga Super Senior  Agosto 25 Octubre 21   Nov. 9-10-11 
 

       C. Trofeos - La Caribbean Tennis Association proveerá los siguientes trofeos: 
Liga adultos 3.0 hasta 4.5    10 trofeos 
Liga adultos 2.5 y 5.0      6 trofeos 

 Liga Senior         8 trofeos  
 Liga Mixta         8 trofeos 
 Trofeos adicionales serán encargados después de jugados los seccionales. 
 
 



ASOCIACION DE TENIS AND CARIBBEAN TENNIS ASSOCIATION 
USA ADULT/SENIOR/SUPER SENIOR/MIXED LEAGUE RULES FOR 2007 

 
1) Applicability 

These regulations and those published by the USTA, will rule all Adult, Senior, Super Senior and Mixed League events that are sanctioned by the 
Districts and the Caribbean Section during the 2007 calendar year. 

2) Definitions 
A. CTA – Caribbean Tennis Association 
B. Friends at Court – Published once a year by the USTA where you can find the USTA Rules and Regulations for competition.  The version 

applicable for 2007 is that which is published in that year. 
C. NTRP- National Tennis Rating Program 
D. Point Penalty System – Established system to penalize violations to the USTA Rules and Regulations and which can be found in the Friend 

at Court, Part 3, Section IP. 
E. PRTA – Asociación de Tenis de Puerto Rico 
F. Senior – 50 & over player 
G. Super Senior – 60 & over player 
H. Tennislink – Oficial system to register league teams and sponsored by the USTA. 
I. USTA – United States Tennis Association 

3) Eligibility 
A. Be a USTA member. 
B. Age: 

i. Adult and Mixed Leagues – The player must have reached the age of nineteen before or during the calendar year in which he/she 
plays her first local league match. 

ii. Senior League - The player must have reached the age of fifty before or during the calendar year in which he/she plays her first local 
league match. 

iii. Super Senior League - The player must have reached the age of sixty before or during the calendar year in which he/she plays her first 
local league match 

C Classification or NTRP level of play 
i. Players entering the USA League Tennis Program are defined as having an NTRP computer rating or as new/returning players without 

a computer rating.  Once a player is assigned a computer rating derived in accordance with USTA NTRP Computer Methodology 
Procedures that computer rating is valid for three years for players 59 years old and under and two (2) years for players 60 years and 
over, or until another rating is generated.   

ii. Players who do not have a computer generated rating for 2003 or after shall self rate in accordance with the National Tennis Rating 
Program (NTRP) Guidelines and declare their self-rating on Tennislink when registering for a team.  When attempting to register for a 
team in Tennislink and you do not have an NTRP classification, the system will automatically guide you to a questionnaire to assist you 
in correctly classifying yourself.  If the system classifies you in a higher NTRP level that the one you are declaring, you may appeal 
within the same system.  The Section will reply to your appeal within a minimum of three weeks. 

iii. Players who are or were good athletes and who have the intention of taking tennis lessons and practicing should be aware of the fact 
that their progress could be significant enough so as to improve their auto-classification at the end of the local or sectional season to 
avoid being NTRP disqualified, these players should enter at a higher level at the start of the local league season. 

  
4) Teams 

A. Divisions: 
i. A team shall consist of a minimum and maximum of players of the same gender for the adult and senior league, eligible to compete at 

a specific NTRP level . and of the gender corresponding to the team you are participating in.  If a player wishes, he/she may play in 
more than one NTRP category, under his/her responsibility, and if a conflict arises regarding the date that games are to be played, the 
player will have to choose in which team he/she will play on that occasion. 

ii. The Super Senior League is grouped based on an NTRP combination of 6.0, 7.0, 8.0, and 9.0 and by same gender.  All matches in this 
league are doubles and the sum of the NTRP classification of each player will determine the level that team may participate in.  
(Example:  two players with classifications of 3.0 and 2.5 are eligible to participate in the 6.0 division).   A doubles team will not be 
allowed if there is more than one point difference between both NTRP categories. (Example:  a 2.5 player and a 4.0 player cannot play 
in the 7.0 division).  Also, all players must be of the gender corresponding to the team you are participating in.  If a player wishes, 
he/she may play in more than one NTRP category, under his/her responsibility, and if a conflict arises regarding the date that games 
are to be played, the player will have to choose in which team he/she will play on that occasion. 

iii. Mixed league teams are composed of players of both genders.  All matches in this league are doubles and the sum of the NTRP 
classification of each player will determine the level that team may participate in.  A doubles team will not be allowed if there is more 
than one point difference between both NTRP categories.  (Example:  a 2.5 player and a 4.0 player cannot play in the 7.0 division).  If a 
player wishes, he/she may play in more than one NTRP category, under his/her responsibility, and if a conflict arises regarding the date 
that games are to be played, the player will have to choose in which team he/she will play on that occasion.  The divisions or groups in 
this league are: 

 
Group   Combinations 
5.0    2.5 y 2.5 
6.0    3.0 y 3.0, 2.5 y 3.0, 2.5 y 2.5 3.5 y 2.5 
7.0    3.0 y 4.0, 3.0 y 3.5, 3.5 y 3.5  
8.0    3.5 y 4.0, 4.0 y 4.0, 3.5 y 3.5 4.5 y 3.5 
9.0    4.5 y 4.5, 5.0 y 4.0, 4.0 y 4.0, 4.5 y 4.0 
10.0    5.0 y 5.0, 5.0 y 4.0, 5.0 y 4.5, 4.5 y 5.5 

 B. Minimum Number of Players: 
The minimum number of players in a team is: 

i. Adult League: 
a. 2.5 and 5.0 NTRP – 5 players 
b. 3.0, 3.5, 4.0 & 4.5 – 8 players 

ii. Senior League – 6 players 
iii. Super Senior League – 6 players 
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iv. Mixed League – 6 players, of which three must be male and three female. 
C.   Captains: 

i. All teams must have a captain.  If a person captains more than one team, he/she must have a representative for every other team at 
the Captains meeting and no person may represent more than one team  These representatives must be authorized and will be 
responsible for doing the itinerary for the other team. 

ii. Captains will also be responsible for their players’ conduct and may be penalized, without exception, as a result of any unacceptable 
conduct. The applicable disciplinary measures will be taken, in accordance with the seriousness of the offense. It will be the Captain’s 
responsibility to properly identify his/her players involved in an incident. 

iii. It is the responsibility of the captain to adequately identify their players if so required by an interested party.  Documents that legally 
support the identity of that player must be provided through the Captain. 

B.      Participation: 
      Without regard for their position in a flight, all teams are required to play all matches that are  scheduled in the itinerary for that season.  
      A team that losses by default on two different  occasions will be penalized for the following league year. 

5)       Format, Scheduling and Scoring 
A. Format – Round Robin 
B. Schedule – Any NTRP level will be divided into flights and each team will play against all the teams in the same flight as follows:  Two 

times if the flight consists of 5 teams or more and three (3) times of the flight cosnists of four (4) teams or less.  When a third encounter 
takes place, the two captains shall reach an agreement as to where they will play and expenses will be divided equally. 

C.          Scoring - One (1) point for each encounter won.  The team that has the greater amount of encounters won will go to the Sectionals as 
      Team  Number One.  In the case of a tie between teams, the following format will be used to determine the winner: 
 

1. Individual Matches - Winner of the most individual matches in the entire competition. 
2. Sets - Loser of the fewest number of sets. 
3. Games - Loser of the fewest number of games. 
4. Head to Head - Winner of head to head match. 

6)     Encounters 
A. Courts– A minimum of two courts must be available for each encounter.  If the Home Team captain will use more courts for an encounter, 

he must notify the Visiting Team captain 24 hours in advance of how many courts will be used.  The Visiting Team captain must agree 
even if this means that the 3 or 5 matches will take place at the same time. 

B. Encounter expenses - The home team is responsible for all expenses, including providing a new can of balls for each match, court fees, 
water and refreshments.  Alcoholic beverages will not be permitted during league games. 

C. Umpires – Captains who wish to have an umpire present at an encounter should call Mr.  Hector Figueroa a 787 644-3095 and reach an 
agreement as to the rate that will be charged.   This expense shall be the sole responsibility of the captain that requests this service.  As a 
courtesy, said captain must advise the opposing captain that an umpire will be present at their encounter 

D. Lineup – At the previously established match time, the captains of each team will simultaneously exchange the team match cards before 
the start of the match. 

E. Order of play  
i. Adult League 

   Singles number 1 
   Doubles number 1 
   Doubles number 2 
   Singles number 2 
   Doubles number 3 
  ii. Senior, Super Senior & Mixed Leagues 

Doubles number 1 
   Doubles number 2 

Doubles number 3 
F. Coaching is NOT permitted at any time except if there is a rain delay. 
G. Scoring and Rest - All matches will be the best of three sets, with regular scoring and a Coman tie-break at 6-all in each set.  In the event 

of split sets, a match tie-break shall be played in lieu of a third set.  A Match Tie Break is the first player to reach 10 points, winning by two 
points.  There is a two minute set break with NO coaching allowed.  (The tie-break shall be scored as 1-0).  The scoring in the event of a 
default, forfeit or disqualification shall be 6-0, 6-0.   

Explanation of a Coman Tie Break – It is just as a regular tie break, except that players change sides of court after the first 
point and then after each four points played.   Scoring is the same as a regular tie break or a match tie break. 

H. Violations and Penalties - The point penalty system will be utilized. 
I. Cellular phones – The use of cellular phones by players or sounds made by their phones on the court and during a match is prohibited. 

Players who infringe this rule will be penalized according to the Point Penalty System. 
i. First violation – Player and/or team who owns the cellular will lose a point 
ii. Second Violation - Player and/or team who owns the cellular will lose a game 
iii. Third Violation - Player and/or team who owns the cellular will lose a set 
iv. Fourth violation - Player and/or team who owns the cellular will lose the match 

J. Reporting of Scores - The winning team will connect with the internet, within 72 hours (after conclusion of the complete encounter), to 
inform the scores of the encounter.  It is the responsibility of the losing Captain to confirm the results registered by the winning Captain 
within 48 hours after the winning Captain enters these scores.  If the losing Captain does not confirm within 48 hours, he/she will not have 
the right to appeal. 

K. Rain Delay – In the event of a rain delay, the following rules shall apply: 
i. Only one rain delay per encounter will be allowed.  If both captains agree to stay and play, they can do so. as long as this 
agreement is put in writing and signed by both captains.  Example:  An encounter is scheduled for 2:00 PM, play has started and it 
rains.  The encounter is postponed for two hours.  Play is once again initiated at 4:30 PM, but it rains again.  The visiting team is not 
obligated to wait until the rain stops in order to continue the encounter.  The same will apply for evening play when the waiting time is 
one (1) hour. 

ii. If the captains cannot reach an agreement, the League Coordinator will be notified no later than three days after the match has 
been suspended.  The Coordinator will proceed to schedule the match and this decision will be final.  The match must be scheduled 
to be played no later than 30 days after the suspension of this match and before the last day allowed to play league matches 
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iii. The home team is responsible for drying the courts after the rain has stopped. The suspended match must be played within the 
following thirty (30) calendar days after its suspension. Matches will not be accepted past the last day allowed to play league 
matches, except for extreme weather conditions, and in this case cannot be played no later than five days after its suspension. 

 
 
L. Suspended matches - Once  a match in the official schedule is suspended ( due to weather or for any other reason ) both captains should 

agree on an alternate new date, hour and site to start or continue that match. This new date should be agreed upon that same day. Both 
captains must sign the agreement reached and send this via fax to the attention of Brenda Rivera at the PRTA office (787-982-7783), no 
later than three (3) days after the suspension date. The captains must notify of the agreement reached or that they did not reach an 
agreement.. If the agreement is not notified in the established timeline, a double default will be given to both teams an the League 
Coordinator will automatically enter this in the system. The date agreed to between both captains must be within the thirty day after the 
suspension of the match and before the last day allowed to schedule matches. The change in schedule submitted by both captains must 
be entered into the system by the League Coordinator so that all other captains are aware of these changes.  If an agreement is reached 
by captains to schedule and play a match past the thirty days after the suspension and without the consent of the League Coordinator, 
the results of this match will be null and will count as a loss to both teams.  

 
 

 
7. Minimum Requirements to participate in Sectional or National Championships 

  A.  Adult League: 
In order for a player to participate in the Sectional Championships he/she must have played two or more matches in that team and one 
of those matches must not have been decided by a default.  In order to play in the National Championships, the player must have 
played at least three or more  matches in that team, including matches played at Sectional Championships and three of these matches 
must not have been decided by a default.  See insert at end of page. 

B. Senior League: 
In order for a player to participate in the Sectional Championships he/she must have played two or more matches in that team and one 
of those matches must not have been decided by a default.  In order to play in the National Championships, the player must have 
played at least three or more  matches in that team, including matches played at Sectional Championships and three of these matches 
must not have been decided by a default.  See insert at end of page. 

C. Super Senior League: 
In order for a player to participate in the Sectional Championships he/she must have played one or more matches in that team.  In 
order to play in the National Championships, the player must have played two or more matches in that team, including matches played 
at Sectional Championships and at least one of these matches must not have been decided by a default.  See insert at end of page 

D. Mixed League 
In order for a player to participate in the Sectional  and National Championships he/she must have played two or more matches in that 
team.  No restriction in regards to how many matches decided by default are permitted. See insert at end of page. 
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2007 MATCHES REQUIRED TO ADVANCE 
       

  ANY CHAMPIONSHIP LEVEL   NATIONAL CHAMPIONSHIP 

  MATCHES DEFAULTS     MATCHES DEFAULTS   

USTA 
League 
Division 

To advance to any 
championship level through 
Section Championship  

Defaults counting to advance to 
any championship level through 
Section Championship   

To advance to National 
Championship 

Defaults counting to advance to 
National  Championship 

            

Adult 2 matches  1 default may count   3 matches NO defaults 

Senior 2 matches  1 default may count   3 matches NO defaults 

Mixed 2 matches  2 defaults may count   2  matches 2 defaults may count 

Super 
Senior Section option Section option   2 matches 1 default may count 

      

 A RETIRED Match shall count for all participants  

 
8. Sectional Championships - Scorecards must be handed in to the Coordinator half an hour before the time stipulated for the encounter.  If not 
done, the encounter shall be defaulted in its entirety in favor of the other team.  The Team Captain is responsible for complying with this rule.  A 
minimum of four team members must be available and eligible to compete at these Championships.  

  
 When there is only one flight in a certain category, the team that comes in as Team number 1 will only have to defeat Team number 2 once, 
but the Team that comes in as Number 2, must defeat Team Number 1 twice in order to be declared the Sectional Champions. 
 
9. National Championships 
 The Sectional Champion is obligated to represent its category at Nationals.  If the winning team decides they will not travel to National 
Championships, they should have a valid justification and should notify in writing to the League Coordinator no later than 30 days after the conclusion 
of Sectional Championships so as to give the runner up team the opportunity to travel. 
The USTA/Caribbean Section will provide some funds to the teams travelling to National Competitions 
 

 10. Disqualification 

A. NTRP Disqualification Procedures: During local league competition and at every level of championship competition below national 
championships, computer ratings will be calculated for all players to determine if any players have reached the disqualification criteria using the USTA 
NTRP Computer Methodology Procedures. Players will be NTRP disqualified if they reach the disqualification level three times based on all matches 
reported in the national database for Adult and Senior Divisions. A team captain, league coordinator or member of the championships committee who 
feels a player is clearly above level may request a Player Review by the appropriate coordinator to determine the NTRP status of the player. 

B. Local League NTRP Disqualification. 

 Any player who obtains a third strike will be disqualified and will not be able to play in the Sectional Championships. 

These Players will be notified immediately by the administrator and will have the right to appeal.  The match that produced the strike and the previous 
and subsequent matches will be considered losses and will be awarded to the opposing team.  Remember that strikes are accumulated up to and 
including the sectional championships. 

Players who are NTRP disqualified may be allowed to move up and participate on another team at a higher NTRP level during that same local league 
season. 

C. Mixed League - Any player disqualified from the adult or senior division may not play at the disqualified NTRP level of play in the USA 
League Tennis Mixed Doubles division (and any lower level of play) for the remainder of the league year and for up to three years unless a 
new NTRP computer rating is generated.  A disqualified player becomes a benchmark.  A player may not be disqualified based on match 
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results from the Mixed Doubles division.   Mixed league matches will not count towards generating a final NTRP rate, except if that players 
has only played Mixed league in that year.  Players that have only participated in Mixed league and decide to play the following year in the 
adult and/or senior division, must play in the computer generated ntrp category. 

D. NTRP Disqualification during sectional championships in single elimination: The section may disqualify players during the sectionals.  If a 
player is disqualified during sectionals, the last match played by that individual will be considered a loss and a victory will be awarded to the 
opposing player or team.  For more detailed information please refer to the USA League Regulations for the current year. 

E. PENALTIES IN ELLIGIBLE DISQUALIFICATIONS: 

 
i. If the disqualifications takes place within 24 hours before the League concludes, all the encounters in which the player participated 

will be eliminated. 
ii. If the disqualifications take place 24 hours after the League concludes, the encounters will prevail but the player will not be able to 

participate in sectionals and/or nationals. 
F.   Procedures for appeal and NTRP disqualification related to the level of play of an individual.   
 You may appeal a year old NTRP National Benchmark if this rating falls within the parameters for appeal. 

  11. Complaints, Appeals and Fair Play Procedure: 
A. Procedures 
All complaints alleging a violation during the League must be initiated, in writing, and submitted to the Committee Chairman before the start 
of the next match against the team with which the player under investigation plays, or within 24 hours after the League has finalized, 
whichever occurs first. (See articles (2.02C1)(2.02C2)(2.2C3) of the 2007 League Rules)  
B. Appeals 
Any party affected by the decision of the Complaints and Grievance Committee shall be able to appeal the decision in writing within the 
period of time previously stipulated by the Complaints and Grievance Committee. 
C. Fair Play 
Any Captain, League Coordinator, or member of the Tournament Committee will have the right to initiate a fair play complaint against any 
player and/or captain who condones or is an accomplice of a player who enters into an NTRP level that is inferior to the player’s current 
level if he/she is at the top of the next level, or higher. This complaint may be initiated before the start of the League and up until the 
sectionals. 
 
In order for that Fair Play complaint to be accepted, it must meet certain requirements, such as the following: 

i. It must be presented against a “Self Rate” player. 
ii. It must indicate that the player under examination auto-classified himself/herself at an inferior level while actually being at the top of 

the next level or higher. 
iii. The complaint must provide specific and verifiable information regarding the player’s history 
iv. Shall be filed before the next match of the specific team and/or players involved. 

12. Medical Appeals – Medical and NTRP appeals must be in writing, addressed to the League Appeals Committee and sent via mail or fax to 
the CTA/PRTA office.  Said appeal must include the doctor’s evaluation and diagnostic in charge of that particular treatment and lesion.   
The decision made by the League Appeals Committee will be sent to the appellant by mail and will be final.  No National rating can be 
appealed. 

13.    Consequences of being Section Champions - Teams participating in national championships must move up one level as a team or disperse 
to form new teams with the following restriction: 

 
i. Adults - 2.5 and 5.0 - No more than two players who were on the final roster at the conclusion of local league play on any single 

team for the following league year. Said restriction does not apply to players that were on the final roster but did not play any match 
during that season.  Matches decided by a default will not count as matches played for these circumstances. 

 
ii. Adults - 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 - No more than three players who were on the final roster at the conclusion of local league play on any 

single team for the following league year.  Said restriction does not apply to players that were on the final roster but did not play any 
match during that season.  Matches decided by a default will not count as matches played for these circumstances. 

 
iii. Seniors - No more than three players who were on the final roster at the conclusion of local league play on any single team for the 

following league year.  Said restriction does not apply to players that were on the final roster but did not play any match during that 
season.  Matches decided by a default will not count as matches played for these circumstances. 

 
14. Other Important Information: 

A. Defaults no show – The USTA League regulations will apply as follows.  The No show defaults will only affect standings.  The 
individual matches played in good faith will stand for final calculation at the end of the year of NTRP rates. 

B. Scheduled Dates for 2007 League Year  
 

           
   League Starts   Last day to Post matches Championships Sectional 
 
Senior League              January 24th  April 8th   April 20-21-22 
Adult League             March 27th  July 22nd   August 2-5 & 9th – 12th 
Super Senior League      August 25th     October 21st.  November 2-3-4 
Mixed League  August 25th  October 21st.  November 9-10-11 

C. Trophies – The USTA/Caribbean Section will provide the following trophies: 
 

Adult League 3.0 to 4.5  10 trophies 
Adult League 2.5 & 5.0  6 trophies 
Senior League   8 trophies 
Mixed League   8 trophies 

 
Additional trophies will be ordered after the sectionals have been played. 
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