LIGA DE TENIS
DEL
LITORAL ARGENTINO

REGLAMENTO DEL CIRCUITO DE TORNEOS ABIERTOS SUB 8 , 9 Y 10

Los torneos Abiertos (hasta 10 años), se dividirán de la siguiente manera
VARONES
Menores de 8 años
- Menores de 9 años – Categoria “A”
Menores de 9 años - Categoria “B”
Menores de 10 años – Categoría “A”
Menores de 10 años – Categoría “B”
DAMAS
- Menores de 8 años
- Menores de 10 años – Categoría “A”
- Menores de 10 años – Categoría “B”
La edad para la división de categorías es cumplida en el año.
Cada una de ellas tendrá su Ranking.
Se faculta a los profesores encargados de las sedes modificar, las planillas de inscripciones
en caso de que consideren que hay jugadores anotados en categorías que no le corresponden, de acuerdo a su
nivel de juego.
Cada categoría se podrá disputar con un mínimo de 4 (cuatro) jugadores en Varones y 3
(tres) jugadores en damas, salvo en las categorías VARONES MENORES DE 10 AÑOS “A” Y DAMAS
MENORES DE 10 “A” EN LAS CUALES NO HABRA MINIMO DE INSCRIPTOS PARA SU
REALIZACION.
De no completar esa cantidad, se agruparan dentro de la categoría siguiente de mayor nivel,
tanto en singles como en dobles.
La disputa de la prueba de singles y dobles está destinada para todos los inscriptos.
Destacamos que de no mediar problemas climáticos, la presente reglamentación, está
calculada y experimentada, para que los torneos duren dos días, sobre todo en las categorías más numerosas.
Es importante que los profesores tomen conciencia de ello y así se lo comenten a los padres a efectos de evitar
momentos incómodos, en los que sugieren reiteradamente al Árbitro del torneo, que el chico termine su
participación en el mismo día de inicio del certamen.

En síntesis, que todos concurran al torneo dispuestos a jugar los dos días en la prueba de singles y a
que la de dobles deba terminar en el día de comienzo.

MODO DE DISPUTA
Las categorías sub 9 A y B y sub 10 B varones comenzaran con la prueba de dobles.
Las categorías sub 10 A varones y damas A comenzaran con la prueba de singles. (los jugadores que no
clasifiquen a la 2da etapa jugaran dobles y los semifinalistas del día domingo jugaron también un dobles.
Las categorías sub 8 (varones y damas) y sub 10 damas B jugaran solo la prueba de singles.
Se debe disputar la prueba de Dobles, para poder quedar habilitado para jugar la de Singles.
Si la cantidad de jugadores fuera impar, aquel que quede sin compañero, lo hará con uno que surja
del sorteo de la primera pareja que haya perdido.

La disputa de los torneos se dividirá en dos etapas:
l° etapa:

CLASIFICACION

2° etapa:

CAMPEONATO

La prueba de DOBLES se disputará en un cuadro por simple eliminación a un SET.

CLASIFICACION
Se disputará por zonas de 3 (tres) jugadores cada una.
En caso de no coincidir la cantidad, se podrán hacer hasta dos zonas de 4 (cuatro) jugadores
En cada una de las zonas, jugarán todos contra todos.
Una vez culminados los partidos de esta etapa clasificarán para la etapa de CAMPEONATO:
Clasifican 1 jugador por zona y en caso de ser necesario se clasificaran los mejores
segundos promediando.
Los clasificados en total de todas las zonas, deben ser mínimamente 4 (cuatro), a efectos de
comenzar la etapa CAMPEONATO como mínimo desde semifinal. De no llegar a esa cantidad, se
clasificarán 2 (dos) jugadores
El día domingo los que pierdan en Semifinal, deberán jugar por el tercer puesto.
Para definir la zona
El jugador recibirá 2 puntos por partido ganado.
En caso de empate en puntos entre dos jugadores, se tomará en cuenta el resultado del enfrentamiento entre
ambos.

Desempates:
En caso de empate entre tres jugadores:
-

Se tomará como ganador de la zona al que obtenga el mayor porcentaje entre sets ganados sobre sets
jugados de acuerdo a la siguiente fórmula:
GAMES GANADOS X 100 / GAMES JUGADOS.
En caso de persistir la igualdad se hará un sorteo entre los afectados.

Para definir el mejor segundo
En caso de empate en puntos entre los dos restantes jugadores se definirá para el que haya ganado el partido
entre sí.
Si un jugador se retirase cualquiera sea la causa, luego de disputado algún partido, no se tendrá en cuenta lo
disputado ni lo que tenga que jugar, tanto para él como para sus contrincantes, como tampoco podrá continuar
su participación en ese torneo en ninguna de las dos pruebas (singles y dobles).
Para el otorgamiento de puntos para el Ranking se lo considerará como último de la zona.

CAMPEONATO
Una vez clasificados los jugadores, se culminará el torneo, con un cuadro de simple eliminación.

DOBLES
Se disputará la prueba de DOBLES en todas las categorías en un cuadro por simple
eliminación.
Para esta prueba, los jugadores se pueden elegir, preclasificando los que en suma tengan el
mayor puntaje, tomando el Ranking de Singles.

CIERRE DE INSCRIPCIONES
El cierre de las inscripciones se producirá los días miércoles anteriores a la fecha del
torneo, a las 18 horas.
Las bajas de inscripciones se recibirán hasta los jueves anteriores a la fecha del torneo, a las 18
horas a través del sistema por la pagina de Liga o bien hasta el viernes anterior al certamen por vía telefónica
al encargado de la sede hasta las 12.00 horas.
Los cuadros se confeccionarán en la sede del certamen el día del torneo, con los presentes a
la hora estipulada para la presentación.

Aquellos jugadores que no hayan dado la baja y no estén presentes al momento del sorteo de
los cuadros, no serán incluidos en los mismos, pero deberán abonar la inscripción correspondiente, caso
contrario no se le permitirá participar en certámenes posteriores.

CONFECCION DE LOS CUADROS
En la etapa de CLASIFICACION los jugadores se preclasificaran según su ubicación en el
Ranking .
El N° 1 en Zona “A”, el N° 2 en Zona “B”, el N° 3 en la Zona “C” y así sucesivamente,
clasificando un jugador como cabeza de cada zona. En caso de igualdad en el puntaje del Ranking, se tomará
en cuenta el último mejor resultado que hayan obtenido. Si persistiera la igualdad, se efectuará un sorteo entre
los que corresponda.
Los restantes jugadores se sortearan de a uno en cada zona, evitando en lo posible, ubicar
dos del mismo club en una misma.
En la etapa de CAMPEONATO se ubicaran:
El 1° de ZONA “A”
El 1° de ZONA “B”

como N° 1
como N° 2

El 1° de ZONA “C”
El 1° de ZONA “D”

Se sortean para que
ocupen los lugares 3° y 4°

El 1° de ZONA “E”
El 1° de ZONA “F”
El 1° de ZONA “G”
El 1° de ZONA “H”

Se sortearan simultáneamente
como cabezas de serie del
5° al 8° lugar

El sorteo de la ubicación de los l° y 2° de cada zona, en el cuadro de CAMPEONATO, se
hará antes de que culmine el primer partido del torneo
Para la ubicación de los jugadores en el cuadro de CAMPEONATO, se considerará primero
de zona a aquel que surja de la disputa de los partidos de ese torneo, no por el puesto del Ranking.
DESARROLLO DE LOS TORNEOS

VARONES Y DAMAS SUB 10 A:
MAS DE 4 JUGADORES , SE JUGARA AL MEJOR DE 3 SET ARRANCANDO DE 2/2 IGUALES
.(SALVO QUE SEAN 4 JUGADORES SE VA A DISPUTAR A 2 SET DE 2/2 Y EL TERCERO UN
SUPER TIEBREK PARA PODER TERMINAR EL MISMO DIA )
VARONES SUB 9 A Y B Y SUB 10 B : JUGARAN UN SET NORMAL.
DAMAS SUB 10 B: UN SET NORMAL EN CANCHA NARANJA.
VARONES Y DAMAS SUB 8: JUGARAN AL MEJOR DE 3 TIEBREK A 7 CON DIFERENCIA DE 2 EN
CANCHA NARANJA.

TODOS LOS DOBLES DE TODAS LAS CATEGORIAS SON A UN SET NORMAL.

EN VARONES Y DAMAS SUB 10 A
Hasta 4 jugadoras el Torneo se podrá desarrollar en UN DIA
Mas de cuatro jugadoras, el certamen se disputará en DOS DIAS.
Si son CINCO jugadoras disputaran Round Robin (todas contra todas) de la misma forma que
detallamos en el párrafo anterior.
EN LAS DEMAS CATEGORIAS VA DEPENDER DE LA CANTIDAD DE INSCRIPTOS.

PREMIOS
Se entregarán premios a los campeones y subcampeones de cada categoría, tanto en single como en dobles.

PASE DE CATEGORIAS
A través de los informes de los Directores de los Torneos, el Consejo Directivo tendrá la
decisión de regular los pases de categoría, con el propósito de lograr una competencia equilibrada.

RANKING
Para el primer torneo del año se tomara en cuenta para la confección de los cuadros, las
ubicaciones surgidas de los Torneos de Ordenamiento
A partir del primer torneo, se sumarán los puntos que acumulen los jugadores en los
distintos certámenes que organice la Liga, de acuerdo al siguiente esquema:

Cantidad de torneos
1
2
3
4
5
6
7

se consideran
1
2
2
3
3
4
4

se descartan
0
0
1
1
2
2
3

8
9

5
5

3
4

PUNTAJE PARA EL RANKING
Singles
Campeón
100 puntos
Subcampeón
80 puntos
Tercero
60 puntos
Cuarto
50 puntos
Cuartos de final o 1ª no clasificados 40 puntos
Octavos de final o 2ª no clasificados30 puntos
1ª no clasificados llave de 16 jug 20 puntos
2ª no clasificados llave de 16 jug 10 puntos

CLASIFICACION DE LOS JUGADORES PARA TORNEOS NACIONALES
Clasificaran para cada Encuentro Nacional por Equipos los dos finalistas del último Abierto sub 10
realizado previo al siguiente Encuentro Nacional más el que tenga mejor Ranking luego de dicho torneo. Si
se disputara 2 torneos abiertos antes del Encuentro Nacional se tomara en cuenta los ganaron de dichos
torneos más el que tenga mejor Ranking( SI EL CAMPEON DE LOS 2 TONEOS ES EL MISMO
JUGADOR SE TOMARA ESE JUGADOR Y 2 JUGADORES POR RANKING)
Con relación a las Damas clasificará la ganadora del último certamen y la que tenga mejor Ranking.
Si se realizara 2 torneos antes del Encuentro se utilizara la misma regla que con los varones.
En caso de igualdad en el puntaje del Ranking entre dos o más jugadores, el primero de ellos será
aquel que haya obtenido el mayor puntaje en el último torneo Abierto sub 10 organizado por la Liga y así
sucesivamente.
Este Reglamento modificado, entrará en vigencia a partir del día de la fecha.
Cualquier situación no prevista en el presente Reglamento, será resuelta por el Consejo
Directivo.

