NOTIFICACIÓN PARA LOS JUGADORES
PROCEDIMIENTOS PARA PARTIDOS JUGADOS SIN JUEZ DE SILLA
Durante este torneo, algunos partidos se jugarán sin la presencia de un juez de silla.
Cuando se juega un partido en tales circunstancias, todos los jugadores deberán
tener en cuenta los siguientes principios básicos:
•
Cada jugador es responsable de TODOS los cantos en su lado de la red.
•
Todos los cantos de “out” o “fault” se realizarán inmediatamente después de
que la pelota haya botado, y en voz lo suficientemente alta para que el rival los
oiga.
•
En caso de duda, el jugador deberá dar el beneficio de la duda a su rival.
•
Excepto cuando se juegue en tierra batida, si un jugador canta incorrectamente
“out” y seguidamente se da cuenta de que la pelota era buena, se repetirá el
punto, a menos que haya sido un golpe definitivo o que dicho jugador haya
cantado incorrectamente “out” anteriormente en el partido. En dichas
circunstancias, el jugador que haya cantado “out” pierde el punto.
•
Antes de cada primer servicio, el servidor cantará el tanteo con voz lo
suficientemente alta para que lo oiga su rival.
•
Si un jugador está descontento con las acciones o las decisiones de su rival
llamará al juez árbitro (o a su ayudante).
En los partidos en pistas de tierra batida los jugadores deberán seguir algunos
procedimientos adicionales:
•
La marca efectuada por una pelota puede inspeccionarse tras un golpe
definitivo o cuando se haya detenido el juego (se permiten las devoluciones,
pero entonces el jugador debe parar el punto inmediatamente).
•
Si un jugador no está seguro del canto de su rival, puede pedirle que le muestre
la marca. Entonces el jugador podrá cruzar la red para inspeccionar la marca.
•
Si un jugador borra la marca, concederá el punto.
•
Si existe un desacuerdo sobre la marca efectuada por la pelota, se podrá llamar
al juez árbitro (o su ayudante) para que tome la decisión final.
•
Si un jugador canta una pelota “out”, en circunstancias normales deberá poder
mostrar la marca.
•
Si un jugador canta incorrectamente “out” y seguidamente se da cuenta de que
la pelota era buena, el jugador que ha cantado “out” pierde el punto.
Los jugadores que no sigan estos procedimientos de una forma justa estarán sujetos
a la regla de Molestia a un jugador y a las disposiciones sobre Conducta
antideportiva estipuladas en el Código de Conducta de la ITF.
Se remitirá cualquier pregunta sobre estos procedimientos al supervisor de la
ITF/juez árbitro.
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