REGLAMENTO TORNEOS INTERNOS DE TENIS
GENERAL

1.

Los jugadores podrán jugar en la categoría en la que se encuentran
categorizados, dichas planillas de categorización se encuentra en cabina de
tenis.

2. Aquel jugador que no se encuentre en la planilla de categorización no podrá
jugar el torneo.
3. El jugador que resulte ganador del torneo, podrá jugar, si lo desea, el próximo
torneo en una categoría superior.
4. Los torneos tendrán diferentes formatos: a) N3 - Al mejor de 3 super tiebreaks,
b) N2 - a 1 set normal y con tiebreak c) N1 - al mejor de 3 sets siendo el 3 ero un
super tiebreak-.
5. Los torneos repartirán puntos para un ranking interno, dichos puntos serán
diferentes para cada tipo de torneo, de acuerdo al inciso 4 .
6. Los jugadores que disputan el partido se harán cargo de sus pelotas ( Válido
durante la cuarentena)
7. En caso de lesión/enfermedad de un jugador previo al inicio del torneo podrá
ser reemplazado dando aviso a la subcomisión, en caso de estar en
competencia deberá abandonarla.
8. La organización tendrá el derecho de excluir del torneo a todo participante que,
a su criterio, no cumpliera con lo establecido en este reglamento, como así
también a todo participante que incurriera en conducta inapropiada grave.
Dicha sanción podrá ser aplicada antes, durante o luego de finalizado el torneo.

N3 - TORNEO CORTO DE SUPER TIE BREAKS
REGLAMENTO
● El torneo se llevará a cabo en un solo día.
● Cada categoría jugará su torneo (ver categorización)
● Se jugará al mejor de 3 tie-breaks (los dos primeros a 10 con punto de oro
y el tercero a 7 puntos con diferencia).
● La final se jugará a mejor de 3 set, definiendo con un super tiebreak
● El formato del torneo se dará a conocer los días previos .

SUBCOMISIÓN DE TENIS

