
ESCALERILLA PIRAMIDAL

La escalerilla está dirigida a los socios tenistas del Club Santa
Rosa de Huechuraba con el objetivo de mantener un espacio
recreativo y de competencia. Esto permite saber tanto al socio
como al club en qué nivel se encuentra el jugador, promueve
un espacio de crecimiento para el deportista, lo motiva para
competir y superarse, y presenta además, un antecedente del
nivel de juego del socio que el club podrá considerar para la
organización de los torneos internos, desafíos inter club y
otras actividades afines. También contaremos con algunas
visitas que suelen asistir al club y que serán invitados para
esta actividad.

El Sistema de Escalerilla y Desafíos funcionará según el
siguiente procedimiento y reglamento:

1. El valor que tendrá la participación en la escalerilla será de
$30.000 (treinta mil pesos) para los socios y $40.000
(cuarenta mil pesos) para los invitados (visitas). Esta
cuota permitirá la participación en la escalerilla por cuatro
meses, empezará a mediados de junio y terminará en
octubre del presente año. La cuota cubrirá los siguientes
ítems: mantención y actualización de la escalerilla con
información a los jugadores cada semana, copas,
medallas, premios y obsequios.

2. El valor socio de la cuota sólo será para aquellos socios
que se encuentren con sus cuotas al día.

3. No podrá participar aquel jugador que no hubiese pagado
su derecho de participación (cuota antes mencionada).

4. Los encuentros se realizarán dentro del espacio de juego
que permita una hora. Esto porque evidentemente tendrá
mayor movimiento el tenis del club y no se puede pasar a
llevar el horario de las otras actividades que tiene el tenis.



Entonces, terminada la hora pactada para el encuentro, el
que vaya ganando así sea por ventaja de un punto,
ejemplo 40-30, será el ganador del encuentro.

5. Para realizar los desafíos, los jugadores contarán con los
correos y teléfonos de todos los participantes que serán
entregados por el coordinador de escalerilla.

6. Los desafíos serán establecidos entre los participantes
interesados según reglamento, deberán además ser
informados al coordinador de la escalerilla por el ganador
del encuentro una vez terminado el compromiso.

7. El jugador que desafía deberá llevar el tarro de pelotas
con el cual se jugará el encuentro.

8. El jugador desafiado tendrá un espacio de 3 días para
aceptar el desafío y 8 para llevarlo a cabo, de no acceder
al encuentro durante los 3 días especificados se realizará
un W.O. por no aceptar el reto dando como ganador del
encuentro al jugador desafiante.

9. Los jugadores interesados en sumarse a la escalerilla una
vez iniciada ésta deberán comenzar desde el último lugar
de la tabla.

10. El Ranking inicial de la competencia será confeccionado
de acuerdo a la percepción del coordinador de la
escalerilla y con la colaboración de los profesores de tenis
del club quienes ven habitualmente a los jugadores en
acción y entendiendo que esto sólo significa un necesario
punto de partida y no una estricta realidad del nivel de los
jugadores. De todas formas y por las características de la
escalerilla, el Ranking debería tener rápida acomodación
de acuerdo a la realidad de juego de los participantes.

11. La escalerilla tiene una novedosa presentación que
permite un mayor número de desafíos y de variaciones en
los lugares, por tanto se cumple con la pretensión de no
estancar la escalerilla repitiendo los mismos encuentros.



12. El sistema de escalerilla piramidal permite a los jugadores
desafiar tanto a cualquier jugador ubicado dentro del nivel
en el que se encuentra el desafiante, como a aquellos que
se ubican en el nivel superior. La escalerilla se presenta a
continuación.
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13. En color rojo aparece una de las posibilidades que ofrece
este sistema, el jugador 21 podría desafiar hasta el
número 11 pero no más arriba de ese nivel.

14. En caso de que el encuentro lo gane el jugador desafiado,
los lugares se mantendrán intactos en el Ranking.

15. No podrá repetirse un mismo encuentro hasta transcurrido
un plazo de dos semanas.

16. En caso de que el jugador desafiante gane el encuentro
tomará el lugar del desafiado, para el ejemplo anterior, si
el número 21 gana el partido al número 11 tomará su
lugar y este último será desplazado al lugar 12. De esta
forma, el Ranking puede sufrir grandes variaciones en
poco tiempo y es posible que un jugador que no tenga
encuentros pierda lugares en el Ranking sin siquiera
haber jugado. Entonces, esto motiva a los jugadores a
mantenerse en constante desafío.

17. Si un jugador es desafiado el mismo día por dos personas
deberá tomar el desafío que se haya hecho antes, puesto



los desafíos se realizarán por correo se atenderá al orden
de llegada de los desafíos.

18. Del punto anterior se presenta la necesidad de realizar los
desafíos por correo y con copia al coordinador de la
escalerilla al correo sebastiancubilloalvear@gmail.com

19. Un desafío puede ser gestionado a través de llamadas,
whatsapp, correo, etc. Una vez establecido el desafío este
debe ser informado al correo de coordinador de escalerilla
para que quede registrado.

20. El horario de juego debe ser acordado entre ambos
desafiantes. Para esto debe quedar claro el siguiente
formato:

➢ Los socios pueden tener desafíos en todos los horarios
puesto la condición de socio se los permite.

➢ Las visitas solo pueden desafiarse en horarios de visita,
esto es en la semana desde la apertura del club hasta las
17 de la tarde y de 21 a 22 horas. El fin de semana y
feriados puede ser desde las 14 horas hasta el cierre del
club, a las 20 horas.

➢ En caso de un desafío entre visita y socio, este último
puede y él debe hacerlo, tomar la cancha en un horario de
socio puesto tiene la libertad de invitar a quien quiera
hacer uso de la cancha.

➢ Para efecto de costos asociados a las canchas los socios
solo deben pagar la luz en caso de jugar en horario de luz
artificial. Las visitas deben pagar su visita cada vez que
vayan a usar la cancha, en caso de jugar en horario de luz
artificial también deben pagarla. Lo anterior es
exactamente igual que como funciona habitualmente el
uso de las canchas para socios y visitas.

21. No existe ninguna condición o beneficio especial para el
uso de canchas por responder a escalerilla.

22. Existirán multas por no presentación al uso de canchas
según reglamento del club.
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23. Todo participante de la escalerilla debe realizar a lo
menos un desafío por mes, de no ser así será penalizado
con un retroceso a la primera ubicación del nivel inferior
del Ranking.

24. Un jugador desafiado sólo podrá negarse a un encuentro
por motivos de fuerza mayor como por ejemplo un viaje o
lesión, debiendo informar la justificación al coordinador de
escalerilla. Esto se hace fácilmente al dar respuesta al
desafiante copiando el correo al coordinador.

25. Se aplicará la regla del W.O. en caso de que alguno de los
competidores no se presente a la hora del día programado.
Existirá un margen de 10 minutos de espera, una vez
pasados los 10 minutos el jugador puede obtener el
triunfo aplicando el W.O. si no desea esperar más al
contrincante. Dentro de la información de cada jugador
que será enviada a los participantes irá también el número
de celular de modo de poder dar aviso al rival para que
este lo espere los 10 minutos correspondientes o de dar
aviso por deferencia en caso de no alcanzar a presentarse.

26. En caso de no presentarse ninguno de los dos jugadores
del encuentro, ambos serán sancionados perdiendo un
lugar en la tabla de posiciones.

27. Los encuentros que deban suspenderse por alguna causa
debidamente justificada, tendrán plazo hasta el día
anterior del encuentro. Si no se da aviso con la
anterioridad mencionada el jugador incurrirá en W.O de no
presentación.

28. Nadie podrá alegar ignorancia del reglamento una vez
que este ha sido publicado por lo que es responsabilidad
de los participantes leer cada uno de los puntos
contenidos en el mismo. El reglamento será enviado a
todos los participantes vía correo electrónico.



29. Al finalizar en octubre la primera etapa de la escalerilla
2019 se entregarán los siguientes premios:

➢ Copa primer lugar escalerilla 2019 primera etapa.
➢ Copa segundo lugar escalerilla 2019 primera etapa.
➢ Premio al jugador revelación, jugador destacado por la
sorpresa de sus logros como ganar importantes desafíos.

➢ Premio Fair Play.

* Premios jugador revelación y Fair Play serán elegidos por
comisión de tenis conformada por el Staff de profesores y en
relación a lo observado durante los encuentros.

30. Recuerdo a ustedes que el encuentro de los “jueves de
tenis” constituye un espacio propicio para los desafíos,
estos serán acordados entre los asistentes a dicho evento
y en presencia del coordinador de la escalerilla quien
validará los desafíos.

* Cualquier modificación que se haga al reglamento en
relación al crecimiento y perfeccionamiento de la escalerilla,
será notificada a ustedes a la brevedad.

Invito a ustedes a participar y dar más movimiento a nuestro
querido deporte.

Sebastián Cubillo Alvear
Coordinador escalerilla de tenis Club Santa Rosa de
Huechuraba.


