
 

REGLAMENTO PARA EL CIRCUITO ABIERTO DE TENIS PARA EL AÑO 2016. 

 

Artículo 1º) Categorías: 

 

2°  Jugadores Mayores de nivel avanzado +14. 

 

3°  Jugadores Mayores de nivel intermedio/avanzado +18. 

4°  Jugadores Mayores de nivel intermedio y principiante de cualquier edad +18. 

 

Condiciones particulares de los torneos: 

Artículo 2º) Para la presente temporada, se fijan 7 etapas, durante los siguientes 

meses en fecha a determinarse por la organización: marzo, abril, mayo, junio, agosto, 

septiembre y octubre, y el master final durante el mes de noviembre.- En cada fecha 

del circuito se establecerá una fecha de iniciación y de límite de las correspondientes 

inscripciones para participar en cada torneo.- 

Todo jugador que participe en las etapas organizadas por el Club Neptunia deberá 

aceptar los puntos y condiciones del presente reglamento, y deberá disputar sus 

partidos en la sede de juego que la organización le designe y cumplir con los 

diferentes puntos referidos con anterioridad y lo que a posteriores se transcriben 

Artículo 3º) Los participantes que no son conocidos por los organizadores del circuito 

anual y que se anoten en una categoría inferior a su nivel de juego; serán evaluados 

en que categoría le corresponde jugar en el próximo torneo, los puntos ganados por 

dicho participante no se le computarán, el resto de los jugadores que participaron en 

esa categoría quedarán con los puntos ganados sin modificación. La categorización 

de los jugadores es una facultad exclusiva de la organización del torneo. 

Artículo 4º) El ranking será actualizado a la finalización de cada torneo tomando como 

base el resultado de este. 



Artículo 5º) Puntos de Torneo 

Ganador del torneo………………………………………………………………………100 puntos 

Finalista………………………………………………………………………………………75 puntos  

Semifinalistas……………………………………………………………………………….60 puntos 

Cuartos de final…………………………………………………………………………..45 puntos 

Octavos de final…………………………………………………………………………..30 puntos  

 Eliminados en: 

Instancia del cuadro menor de 32 jugadores……………………………………15 puntos 

Instancia del cuadro entre 33 y 64 jugadores…………………………………….5 puntos 

Artículo 6º) Derecho a puntos 

El derecho al puntaje regirá a partir del primer partido JUGADO EN CANCHA, INCLUSO 

EN PARTIDOS GANADOS POR WALK OVER. 

EL JUGADOR QUE FUERA ELIMINADO DE LA COMPETENCIA POR NO HABERSE 

PRESENTADO A DISPUTAR EL PARTIDO PROGRAMADO NO OBTENDRA PUNTAJE 

ALGUNO. 

En el caso de tener algún problema físico, que le impida jugar, DEBERA PRESENTARSE 

en el horario de su proximo partido y hacer el descargo pertinente. 

  

Artículo 7º) Suspensión del Torneo 

Cuando por causa de caso fortuito o fuerza mayor el torneo fuera suspendido 

definitivamente el fin de semana en que se disputa, se establece que en principio el 

mismo no se reanudará en otra fecha, pues cuestiones de agenda, programación y 

utilización de las instalaciones, así lo amerita, y en lo concerniente a los puntos a 

otorgarse a los jugadores no eliminados hasta entonces, se establece que la totalidad 

de los puntos por disputarse luego la interrupción, “o sea los que entrega el torneo” 

en las respectivas instancias, serán divididos entre los jugadores que aún se 



mantuvieran en la competencia en forma iguales y proporcional, o sea, se suman los 

puntos que reparte el torneo a partir de la instancia en que se suspendió el mismo: 

 

Ejemplos de casos puntuales: 

a) si se suspenden las semifinales, los cuatro jugadores obtendrían 73,75 (se darán 

74 puntos para redondear a cada semifinalista), ya que las semifinales otorgan 60 

puntos x 2 semifinalistas que en la hipótesis perderían son 120 puntos, más los 75 

que entrega el torneo al finalista son 195, más los 100 que se dan al ganador son 295 

puntos, divido cuatro hacen los 73,75 indicados.- 

b) si se suspende la final, son 100 más 75 divido dos que otorgaría 87,50 puntos para 

cada uno, (se darán 88 puntos para redondear).- 

A tales efectos, el director del torneo tratará como sucede con habitualidad, que las 

mismas instancias se jueguen en horarios similares.- 

 Artículo 8º) Ordenamientos de Cuadros y Rankings 

Para confeccionar los cuadros de cada torneo se tomará el ranking anterior a efectos 

de completar los adelantados y los atrasados en el cuadro, para lo cual estos últimos 

se definirán por sorteo.  

Para ordenar el ranking en caso de igualdad a partir de la primera fecha entre dos o 

más jugadores se tomará en cuenta lo siguiente: mejor ubicación en el ranking del 

año anterior, en caso de continuar la igualdad se tomara en cuenta el cuadro en que 

participo cada jugador contemplando las posiciones finales del torneo. A todo jugador 

que cambiare de categoría respecto del año anterior, no se le tomara a efectos de 

contemplar el ranking del año anterior. 

Los cuadros de juego pueden tener desde 4 a 64 jugadores y se podrán implementar 

siendo decisión de la organización del torneo en dos sistemas de juego: por 

eliminación directa, que en general es lo que sucede o por zonas. 

Artículo 9º) El día viernes después del mediodía, la comisión organizadora comunicará 

los partidos y los turnos, siendo absoluta responsabilidad del participante averiguar el 

horario del partido. 



Artículo 10º)  La inscripción cerrara indefectiblemente los días Miércoles anterior al 

torneo a las veintiuna horas y el importe de la inscripción al torneo será abonado 

antes de jugar el primer partido, en caso de anotarse y no presentarse no podrá 

volver a inscribirse hasta no haber abonado el torneo anterior no disputado. Las 

pelotas entregadas para disputar el partido, deberán ser devueltas por el ganador a 

los organizadores del torneo. 

Artículo 11º) Los partidos serán a dos set cortos sin ventaja más un tie break a once 

puntos en caso de empate hasta cuartos de final inclusive, las semifinales y la final se 

jugarán con ventaja. La comisión organizadora se reserva la posibilidad de modificar 

este procedimiento en caso de fuerza mayor.- 

Artículo 12º) Los participantes deberán informar si están en condiciones de jugar el 

día Viernes desde las 16 horas y sábado hasta las 13hs para mejor desarrollo del 

torneo. Los partidos se jugarán sin árbitro, en caso de duda o inconvenientes la 

Comisión Organizadora tomará intervención a los efectos de salvar la situación. 

Artículo 13º) La Comisión Organizadora se reserva el derecho de admitir cualquier 

situación no contemplada en este reglamento, como así también de resolver y decidir 

cualquiera cuestión disciplinaria y de buen gusto que entienda que debe aplicar. En 

caso de exclusión por indisciplina de algún jugador del torneo, perderá todos los 

puntos de la etapa hasta allí obtenidos, como si no hubiere participado de la misma. 

Artículo 14º) A partir de las setenta y dos horas de realizado el torneo se publicará el 

ranking para determinar los puntajes correspondientes para el torneo Master Anual. 

Artículo 15º) A partir de las 13hs del día Sábado y hasta el Domingo a las 21hs todos 

los jugadores estarán a disposición del torneo. 

Artículo 16º) El torneo se programará desde el día viernes, hasta el domingo por 

turnos. Y todos los partidos de los torneos se programarán cada una hora y cuarto 

entre cada uno, lo cual significa que los jugadores deben presentarse en horario 

asignado para disputar los mismos, sin perjuicio de que deberán esperar en caso de 

que se produzcan demoras, siendo esta una de las condiciones que se deberá acatar 

para participar de la competencia.- 

El peloteo inicial de calentamiento deberá ser de 5 minutos como máximo y los 

descansos entre cambio de lado son de 1 a 2 minutos, el cual podrá ser mayor por 

algún motivo especial como por ejemplo una lesión. 

Artículo 17º) Del Master.- 



El máster del mes de Noviembre se llevará a cabo con los 8 mejores jugadores de 

mejor ranking del año en cada categoría, donde se separan en dos zonas de 4 

jugadores cada una, y cada jugador juega 3 partidos en su grupo, para luego los dos 

primeros de cada uno pasar a jugar semifinal y final, en partidos eliminatorios. 

A tales fines, las zonas quedarán confeccionadas de la siguiente manera. Zona A con 

los jugadores posicionados en los puestos 1; 4; 5 y 8.- Y zona “B” con los jugadores 

2; 3; 6 y 7.- 

El máster otorga 100 puntos al campeón, 75 al finalista, 60 a los semifinalistas, 40 al 

tercero del grupo y 20 al cuarto del grupo.- En caso de definiciones por empates en 

puntos, se recurre al sistema continental.-  Ello implica que  si empatan dos 

jugadores, queda delante el que ganó el partido entre ellos. 

Si empatan tres jugadores, para la definición solo se toman en cuenta los partidos 

entre ellos -no cuenta el partido con un jugador ajeno al empate- (ello a los fines de 

evitar por ejemplo un W.O.  de este ajeno a la definición que beneficie a uno y 

perjudique a otros) , y se considera en primer lugar la diferencia de set a favor – a 

tales efectos el tie brek final se sumará como un set más.-, En caso de persistir la 

igualdad, entonces se tomará la diferencia por la sumatoria de games, (se suman los a 

favor y se le restan los en contra)  y el tie brek final aquí sí se considerará como un 

game más o menos según lo ganare o perdiera respectivamente.- En caso de persistir 

la igualdad y a los efectos de evitar un sorteo, clasificara a la siguiente etapa el 

jugador mejor que tenga mejor ranking.- 

En caso de empate en puntos a la finalización del año, quedara en mejor lugar quien 

ganare mayor cantidad de torneos durante el mismo –el master cuenta como un 

torneo más, y en caso de que continúe la igualdad, quedará mejor ubicado quien 

arribare al torneo con mejor ranking hasta entonces.- 

 

Condiciones Generales: 

Artículo 18º) Todo jugador deberá usar prendas de vestir y zapatillas acorde a este 

deporte, estas últimas es para preservar la integridad de las canchas. 

Artículo 19º) Todo jugador deberá abonar la inscripción en forma previa a disputar su 

primer partido.- 



Artículo 20º) Todo jugador deberá llegar puntualmente en el horario asignado, si este 

llegara 15 minutos más tarde del horario programado, dicho jugador perderá por 

W.O. a no ser que el retraso sea avisado con previo aviso y aprobado por la 

organización. 

Artículo 21º) Los partidos serán dirigidos con norma general por los propios 

jugadores en su totalidad. Si hubiese inconvenientes en el desarrollo del juego, 

cualquier jugador podrá hacer consultas o pedir asistencia de un organizador. 

Artículo 22º) – Los jugadores deberán entrar a la cancha solos, sin ningún 

acompañante, en su caso estos deberán presenciar el partido desde afuera. 

Únicamente podrá ingresar a la cancha algún miembro de la organización. 

Artículo 24º) No se podrá abandonar el torneo sin justificación. Dicha justificación 

deberá ser evaluada por la organización y aprobada. En caso de no estar debidamente 

aclarada la situación se aplicaran los artículos referentes a códigos de conducta.  

Artículo 25º) Códigos de conducta. 

Estos códigos de conducta están dirigidos a jugadores y acompañantes de los mismos 

y a cualquier persona que presencie nuestros torneos. 

a- Todos los participantes deberán mantener una conducta con principios de respeto 

y buena fe tanto para con sus rivales como organizadores, personal de sedes de juego 

y público en general. Esta conducta deberá ser observada a lo largo de toda su 

permanencia dentro de las instalaciones de las sedes de juego, antes, durante, y 

después de la realización de los partidos. 

b- El objetivo del Club Neptunia es que cada participante que lleva a cabo su partido 

lo desarrolle en un clima de armonía y caballerosidad deportiva, con el fin que el 

mismo jugador y su rival disfruten de realizar este deporte dentro de una sana 

competencia.-. 

c- Los responsables de la organización tendrán la autoridad máxima para llamar la 

atención y/o apercibir y/o descalificar de un torneo -perdiendo todos los puntos 

hasta la instancia obtenidos-, o inclusive en forma definitiva de todas las etapas que 

organiza a un jugador irrespetuoso que no cumpla con las normas de conducta 

apropiadas para el buen funcionamiento de los eventos, y dicho jugador, no tendrá 

derecho a ningún reclamo de índole económico y/o deportivo. 



d- Si un jugador no asiste a un partido de primera ronda ya confirmado provocando 

un W.O este para volver a participar de un torneo en el circuito deberá primero 

presentarse en la sede para abonar la inscripción correspondiente al torneo en el cual 

no se presentó. 

Artículo 26º) Se acepta que el Organizador tenga la facultad de agregar o modificar 

los artículos de este reglamento a medida que transcurran las diferentes etapas de 

competencia.- 

 

Sub Comisión de Tenis, Club Neptunia. 

 


