
 

 

 
 

REGLAMENTO: se aplicará el Reglamento de la Federación Argentina de Tenis.  

CATEGORÍAS:  
MASCULINO 
LIBRES (sin límite de edad)  

 MASTERS (más de 40)  

 SENIORS (más de 55)  

 

FEMENINO 
 LIBRES (sin límite de edad)  

 MASTERS (más de 40)  

 SENIORS (más de 55)  

 

FORMA DE DISPUTA: a determinar por la cantidad de inscriptos, se jugará a nueve games 
(ocho iguales, tie break).
 
Todas las fases clasificatorias y todos los singles + 40 y +55: 
Partidos a 9 games corridos. En caso de empate en 8 iguales, se jugará un tie break a 7 puntos.
Fases finales sólo de singles libres y dobles: 
Partidos a 2 sets y, en caso de igualar en sets iguales, supertiebreak a 10 puntos. Se jugará con
 la modalidad “sin ventaja”, o sea que en caso de igualdad en 40 iguales, se juega un punto 
definitorio del lado (izquierdo o derecho) que elija el receptor. En la competencia de doble mixto, 
si el sacador es varón le saca al varón y si es mujer, a la mujer
 

 

 FINALES: al mejor de tres (3) set.  

 

DOBLES

MASCULINO
FEMENINO
MIXTO

TENIS
REGLAMENTO



SINGLES: cada jugador puede participar en una categoría y en no más de dos torneos entre

 singles y dobles.  

DOBLES: se permite la presentación de 4 parejas por delegación. Cada jugador puede 

participar en una categoría y en no más de dos torneos entre singles y dobles.  

 

 

 

FECHAFECHA: Jueves 13 y Viernes 14 de octubre.

LUGAR:LUGAR: Club Atlético Provincial (Sede).

CUADROS:Fases clasificatorias:Se conformarán grupos de 3 o 4 singlistas o parejas 
(según corresponda) a fin de asegurar que cada tenista juegue al menos 2 partidos 
por competencia en que se inscriba.
Fases finales: Una vez superadas las fases clasificatorias, se jugará por simple eliminación.

OTROS:Los grupos de todas las competencias se definirán por sorteo el martes 11 de octubre.
 Luego no se realizarán modificaciones por ninguna causa.
Las programaciones serán enviadas por correo o grupo de whatsapp el miércoles 12 de 
octubre, tratando de evitar al máximo superposiciones o cercanías de horario entre tenistas 
que jueguen dos competencias.
Cada singlista o pareja tendrá un tiempo máximo de tolerancia de 15 minutos para 
presentarse respecto a la hora programada. Caso contrario se le dará por perdido el partido,
 excepto que tanto el o los rivales y la organización acuerden lo contrario.

NOTA:NOTA: Los reglamentos y formatos de competencia se pueden ver modificados de 
acuerdo a la cantidad de inscriptos.


