Reglas del Tenis:
Los hándicaps y el total en un partido de tenis se mencionan en juegos.
Se ofrece una apuesta de “Puntuación por sets”. Las columnas correspondientes en la línea son
tituladas: 2: 0, 2: 1, etc.
En caso de un cambio en el formato del partido (la cantidad de sets y la puntuación de los sets),
los coeficientes de ganancias son aceptados por “1″ en las apuestas para todos los resultados
del evento mencionado.
Los datos sobre la cobertura de las pistas de tenis tienen carácter informativo. En caso de
cambiar la cobertura, todas las apuestas siguen siendo válidas.
a. Si uno de los participantes anunciados se sustituye por otro antes del inicio del juego, entonces
las apuestas en el evento deben ser devueltas (excluyendo las competiciones por equipos). Todas
las apuestas siguen vigentes cuando se realiza la sustitución de uno o más participantes en las
competiciones del equipo por cualquier motivo. En equipos pares, si la composición de los pares se
menciona, en caso de sustitución de uno de los participantes, las ganancias se calculan con
coeficiente “1″. Si la composición no se menciona, las apuestas permanecen vigentes.
b. Cuando el jugador se retira o es descalificado por cualquier motivo, las apuestas cerradas
siguen siendo válidas. Todas las otras apuestas deben ser devueltas, incluso si los resultados
son evidentes.

1. Resultados de los juegos, sets y juegos de tenis
2. Hándicaps de juegos, sets y juegos de tenis
3. Los totales de los juegos, sets y juegos de tenis
4. Puntuaciones correctas de los juegos, sets y juegos de tenis
5. Y otros eventos.
c. Las apuestas permanecen vigentes en los siguientes casos:
Cambio de superficie de tenis.
Cambio de lugar.
La sustitución de la pista de tenis al aire libre con una cubierta.
d. Las apuestas recomendadas son aceptadas para el ganador del torneo, teniendo
en
cuenta la participación obligatoria en el torneo. Si el jugador se niega a participar en el torneo
antes del inicio del juego, todas las apuestas recomendadas para la victoria deben ser devueltas.
e. Si se suspende el partido de tenis, o no es terminado en el mismo día, las apuestas
seguirán siendo válidas hasta el final del torneo en el que tiene lugar el juego, hasta que el
juego sea terminado o cualquiera de los participantes sea retirado. Las apuesta sólo
serán reembolsadas en caso de que el torneo haya sido cancelado.
f. En casos de apuestas a total de juegos donde se desempate por modalidad de Super
Tie Break, este contará como un solo juego.

