
I Circuito Ibérico
Reglamento

1. El circuito estará organizado por el CETE, el CTMN y el club SPORTEM,
estará abierto a todos los jugadores federados con una edad máxima de
10 años cumplidos hasta el 31 de diciembre del año en que se celebre la
prueba.

2. Estará compuesto por 3 torneos y un máster. Los torneos serán
abiertos para ambos géneros y el máster final tendrá un cuadro
de 8 jugadores por género.

3. El calendario del circuito será el siguiente:
1º  Torneo –  Del  28/02  al  01/03/2015  –  Clube  de  Ténis  de
Montemor-o-Novo;
2º Torneo – 26 y 27/03/2015 – Clube Escola de Ténis de Elvas;
3º Torneo – 06 y 07/06/2015 – Sportem, Badajoz.

Máster –  Del  07  al  12  de  Julio  de  2015  (en  sede  por
determinar)

4. Con  la  excepción  del  1º  torneo,  se  designarán  4  (hasta  16
inscritos)  u  8  (más  de  16  inscritos)  cabezas  de  serie.  La
designación se realizará en función de los puntos obtenidos en los
torneos del circuito.

5. Los torneos se disputarán mediante el sistema combinado en el
que la primera fase será por grupos y la segunda por eliminación
directa.  Así  en la primera fase se seleccionarán los  2 primeros
clasificados  de  cada  grupo  que  se  integrarán  en  el  cuadro  de
eliminación directa.

6. Los  encuentros  de  cada  torneo  se  disputarán,  en  las  fases  de
grupos,  al  mejor  de  3  “sets  cortos”  con  “tie-break”  en  4/4  y
mediante el sistema NO-AD (punto de oro). Si hace falta disputar
un tercer  set  éste  se jugará  en formato de “tie-break”.  En  las
fases de eliminación directa, se jugará al mejor de 3 “sets cortos”
com “tie-break” en 4/4.

7. Las pelotas usadas serán As bolas a utilizar serán de punto verde
(25% mas lentas que las normales) y serán de la marca -----.



8. En cada torneo la puntuación asignada será la siguiente:
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9. El orden de entrada de los jugadores en el cuadro del máster será
el resultado de la suma de las puntuaciones obtenidas en los tres
torneos precedentes.

10.En  caso  de  existir  igualdad  de  puntuación  entre  jugadores  la
ordenación se realizará en función de la edad, con prioridad para
el jugador de mayor edad.

11.En  el  máster  los  8  finalistas  formarán  2  grupos  de  4.  Los  2
primeros clasificados se distribuirán en grupos distintos, así como
los 3º y 4º. El resto de los jugadores se distribuirán por sorteo. 

12.En  una  primera  fase  jugarán  todos  contra  todos.  Las  ½  se
disputarán entre el 1º del grupo A vs el 2º del grupo B y el 1º del
grupo B vs el 2º del grupo A y la final será entre los vencedores de
las dos ½ finales. 

13.Las inscripciones en cada torneo se harán por correo al e-mail del
club  organizador  hasta  48  horas  antes del  inicio  de  la  prueba
correspondiente.

14.La tasa de inscripción de cada torneo es de 6€ y tiene que 
abonarse antes de empezar el primer partido.

15.En cada torneo se entregarán trofeos a vencedores y finalistas. A 
los tres primeros clasificados del Máster se les entregarán los 
premios siguientes:
Campeón – 
Sub-campeón –
3º Clasificado – 

16.Los responsables del circuito serán los profesores designados por 
los clubes organizadores.

17.Toda la información relativa al circuito y a cada una de las etapas
se publicará en las instalaciones de los clubes organizadores. 


