
 REGLAMENTO  II TORNEO DE RANKING INTERNO 
3, 4, 10 Y 11 DE JUNIO DE 2017 

 
PROGRAMACIÓN 
1. La programación  iniciara a las 8:00 am. 

 
2. Todos los jugadores tendrá dos partidos del round robín el sábado y 

el restante el domingo, el cuadro principal iniciara el domingo 4. 
 

3. Los sorteos de los cuadros se realizaran en presencia de un 
delegado del comité de Tenis o socio participante en el torneo. 

 
REGLAMENTO 
1. Se aplicara el W.O. pasados 15 minutos después del primer                   
llamado a campo. 
 
2.  El  W.O. dará un marcador de 3, 0, 3, 0.  

 
3. Jugador que pierda  un partido por W.O. se le restaran puntos del 

acumulado final del torneo según el grupo donde se encuentre 
ubicado 

 
SISTEMA DE JUEGO 
1. Se jugara en cuadros de 3 o 4 jugadores todos contra todos 

clasificando los dos mejores de cada cuadro. 
 

2. Los clasificados pasaran a un cuadro de eliminación sencilla. 
 

3. Desempate en el cuadro de Round Robín 
 

A. Entre dos jugadores:  
a) Encuentro frente a frente  ganador. 

 
B. Entre tres jugadores:  

 
a) Porcentaje de sets  ganados de los jugados. 
b) Porcentaje de games  ganados de los jugados.  

 



4. Cada partido de clasificación se jugara a dos set con sistema NO 
AD en el segundo deuce, en caso de empate 1-1 en sets  se jugara 
un match tie break. 

 
5. El cuadro principal se jugara a dos set en caso de empate  1-1 en 

sets  se jugara un match tie break.los games se jugaran con 
ventajas. 

 
6. Solo las finales se jugaran al mejor de 3 set con tie break en todos 

los sets.  
 

7. Solo se permitirán 5 minutos de calentamiento. 
 

8. Cada jugador debe presentar un juego de bolas en buen estado 
antes de iniciar el partido. 

 
9. En caso de lluvia los jugadores deben permanecer en el área de 

tenis hasta que el comité de tenis tome una decisión.  
 
10. Cualquier decisión o inconveniente que suceda en los partidos la 

definirá el juez árbitro, director del área y delegado del comité de 
tenis.  
 

11. Cualquier otra situación que se presente ajena a este 
reglamento, regirá por el reglamento de la Federación Colombiana 
de Tenis. 
 

COSTOS 
1. El valor de la inscripción del torneo es de  $21.500 pesos por 

jugador. 
 

2. Jugador que se sortee y no participe se le cobrara el valor de la 
inscripción. 
 

3. Hasta la ronda de cuartos de final no será obligatorio el juez de 
silla, si uno de los jugadores solicita juez deberá cancelar el valor 
de este. 
                  
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
PUNTUACIÓN TORNEO TODAS LAS CATEGORIAS 
 

RONDAS PUNTOS 

Campeón 400 

Subcampeón 360 

Semifinalista I 336 

Semifinalista II 336 

Cuartos 312 

Octavos 284 

3o cuadro   

3o cuadro ganando 2 partidos 272 

3o cuadro ganando 1 partido 240 

3o cuadro sin ganar partidos 160 

Participante 160 

Partidos de retos 40 

Reto por WO 20 

 
    
 
 
 
 
 
 
                  
COMITÉ DE TENIS 

 
 
  


