
 
 

 
REGLAMENTO DEL CIRCUITO (Actualizado) 

 
Artículo 1º.- Se regirá por el reglamento de la R.F.E.T y será necesario estar 

en disposición de la licencia federativa. 

Artículo 2º.- Se desarrollarán tres pruebas y un Máster. 

Artículo 3º.- Las categorías en las que se disputará el Circuito serán: Alevín, 

femenino y masculino; Infantil, femenino y masculino; Cadete, femenino y 

masculino; y Absoluto, femenino y masculino. 

Artículo 4º.- La superficie, en las que se disputarán los partidos, es de pista 

dura 

Artículo 5º.- En todas las pruebas se aplicarán el sistema de “Cabeza de 

serie” por Ranking Nacional, incluido el Máster. 

Artículo 6º.- Todos los partidos se jugarán al mejor de tres sets. 

Dependiendo del número de jugadores inscritos, la organización podrá 

modificar el sistema de juego, incluyendo un super tie-break a 10 puntos en 

el tercer set.  

Articulo 7º.- Ningún jugador se podrá inscribir en dos categorías.  

Artículo 8º.- La cuota de inscripción será de 20’00 €. 

Artículo 9º.- Todas las categorías jugarán Consolación la cual será 

puntuable para el Máster de Consolación. 

Artículo 10º.- Accederán a la Consolación todos aquellos jugadores que 

sean eliminados en la primera ronda de cada prueba. 

Artículo 11º.- La información y el orden de juego se publicarán en la página 

web, creada para el Circuito.  



 
 

Artículo 12º.- Para la clasificación del Circuito se otorgarán puntos en 

función de las rondas superadas: 

 -Campeón: 500 puntos 

-Subcampeón: 400 puntos 

 -Semifinalista: 300 puntos 

 -Cuartos de final: 200 puntos 

 -Octavos: 100 puntos 

 -Dieciseisavos: 50 puntos 

Artículo 13º-. Disputarán el Máster los ocho jugadores mejor clasificados 

de cada categoría, en función de la puntuación obtenida en cada torneo del 

Circuito. El Máster contabilizará como un torneo más del Circuito con las 

siguientes puntuaciones: 

 +Campeón: 1000 puntos 

 +Subcampeón: 700 puntos 

 +Semifinalista: 500 puntos 

 +Cuartos de final: 300 puntos 

Artículo 14º.- ¡¡¡Importante!!!  

La clasificación final del Circuito será la suma de los cuatro torneos, en la 

que va incluido el Máster. Por lo tanto, el campeón del Circuito es el que 

más puntos tenga en los cuatro torneos, y no el ganador del Máster. 

Artículo 15º.- Si hubiera un empate a puntos entre dos o más jugadores 

para acceder al Máster, entrará aquel jugador que haya participado en más 

torneos. Si persiste el empate, entrará el que mejor Ranking Nacional tenga 

en ese momento. 

 

 



 
 

Artículo 16º.- PREMIOS DEL CIRCUITO 

a. Trofeo para el Primer y Segundo Clasificado de cada prueba por 

categoría. 

b. CAMPEONES DEL CIRCUITO: En las categorías Alevín, Infantil y 

Cadete, tanto masculino como femenino, premios por determinar. 

c. En la categoría Absoluto Masculino y Femenino, premios por 

determinar. 

d. Para poder conseguir los premios, es obligatorio jugar el Máster. 

Artículo 17º.- Cualquier duda sobre la interpretación de las normas o reglas 

de juego, serán resueltas por el juez árbitro, cuya decisión será inapelable.  

Artículo 18º.- Los inscritos por este sólo hecho, se consideran enterados y 

conformes con el presente Reglamento. 

 

  

 


