
Artículo 35   
 
El Artículo 35 es la deuda de inscripción en un torneo en el cual el jugador inscripto no se 
hubiera presentado a disputar su primer partido sin haber cancelado su inscripción dentro 
de los plazos establecidos. Este artículo se aplicará en todos los torneos y su valor será 
equivalente al valor de la inscripción del torneo, más un 10%. 
 
En los torneos nacionales y regionales, aquel jugador aceptado en el cuadro principal que 
notifique su cancelación posteriormente al congelamiento de las listas de aceptación o que 
no notifique su cancelación estará obligado a abonar la inscripción. Sólo aquel jugador que 
en las listas congeladas figure como “alterno” no tendrá la obligación de abonar la 
inscripción ni se le aplicará sanción alguna. Será responsabilidad del jugador verificar 
diariamente su status en las listas de aceptación del torneo. Si bien el jugador “alterno” que 
decide no participar en el torneo no tiene la obligación de notificar su cancelación, es 
conveniente hacerlo ya que cancelaciones de otros jugadores pueden modificar su status 
antes del congelamiento de las listas.      
 
En los torneos abiertos y promocionales, todo jugador sorteado en el cuadro tiene la 
obligación de abonar su inscripción, incluso si no se presentara a disputar su primer partido, 
cualquiera sea el motivo de su ausencia.  
La aplicación del Artículo 35 en los torneos de estos grados es facultad exclusiva de cada 
entidad regional afiliada. 
 
En el caso de no abonar la inscripción correspondiente, se le aplicará un Artículo 35 que le 
impedirá al jugador su inscripción en todo torneo integrante del Circuito Argentino para 
Menores hasta que regularice su situación. El jugador tendrá un plazo de 10 días hábiles 
para abonar el artículo. En caso de no hacerlo, una vez vencido este plazo el jugador 
quedará inhabilitado para participar en los torneos. Este artículo imposibilita asimismo la 
inscripción en torneos internacionales. 
 
A fin de poder ser inscripto en un torneo, el jugador debe haber cancelado la deuda 
generada por este concepto antes de la fecha de cierre de inscripción. Su regularización 
posterior a esta fecha no lo habilita para ser incluido en las listas de aceptación.    
 
El listado de jugadores con Artículo 35 será publicado en el sitio web de esta Asociación y 
actualizado periódicamente. Será responsabilidad del jugador consultar el mismo. 
 
Artículo 45 
 
El Artículo 45 es la multa que se le aplica al jugador inscripto en la prueba de dobles que se 
retire antes de concluida su participación. Este artículo se aplicará en todos los torneos, 
cualquiera sea su nivel, y su valor será equivalente al 50% del valor de la inscripción del 
torneo, más un 10%. 
 



La aplicación del Artículo 45 en los torneos abiertos y promocionales es facultad exclusiva 
de cada entidad regional afiliada. 
 
En el caso de no abonar la multa correspondiente, se le aplicará un Artículo 45 que le 
impedirá al jugador su inscripción en todo torneo integrante del Circuito Argentino para 
Menores hasta tanto no regularice su situación. El jugador tendrá un plazo de 10 días hábiles 
para abonar el artículo. En caso de no hacerlo, una vez vencido este plazo el jugador 
quedará inhabilitado para participar en los torneos. Este artículo imposibilita asimismo la 
inscripción en torneos internacionales. 
 
A fin de poder ser inscripto en un torneo, el jugador debe haber cancelado la deuda 
generada por este concepto antes de la fecha de cierre de inscripción. Su regularización 
posterior a esta fecha no lo habilita para ser incluido en las listas de aceptación.    
 
El listado de jugadores con Artículo 45 será publicado en el sitio web de esta Asociación y 
actualizado periódicamente. Será responsabilidad del jugador consultar el mismo. 
 
Certificación Médica  
 
Todo jugador puede cancelar fuera de término su inscripción debido a lesión o enfermedad 
sin que implique una penalización automática, siempre que lo justifique ante la AAT 
mediante un certificado médico en el que se señale la imposibilidad de jugar y se 
especifiquen las características de la enfermedad y/o lesión. 
 
Dicho certificado debe adjuntarse a la cancelación al momento de notificar la misma o hasta 
48 horas después de finalizado el torneo. El mismo deberá ser enviado a la AAT vía email 
indicando claramente los datos del jugador (apellido y nombre) y los datos del torneo al 
cual corresponde (grado, sede, fecha y categoría). No se dará curso a certificados médicos 
que no tengan la información antes mencionada. 
 
El período de cancelación fuera de término es el comprendido entre el congelamiento de 
las listas y el establecido por la AAT (cierre de registro de firmas u horario informado 
oportunamente). Toda cancelación notificada una vez iniciado el torneo es injustificable y 
por lo tanto implica una penalización automática e inapelable. 
  
La presentación de un certificado médico justifica un aviso de cancelación fuera de término 
(notificada antes del inicio del torneo), pero en ningún caso justifica la ausencia de un 
torneo sin notificación (ver artículo “No presentación en un torneo sin notificación”). La 
ausencia en un torneo sin notificación es injustificable y por lo tanto implica una 
penalización automática e inapelable. 
 
El jugador puede retirarse justificadamente debido a lesión o enfermedad un máximo de 
dos (2) veces en un período de 52 semanas, pudiendo ser una sola de esas veces de un 
nacional G1.    



 
Penalizaciones  
 
Los puntos de penalización no caducarán el día 31 de diciembre de cada año, sino que 
tendrán vigencia por un período de 52 semanas.  
 
Las penalizaciones por violación al Código de Conducta tendrán un plazo máximo de 
apelación de 15 días a partir de la fecha de su aplicación. Una vez vencido dicho plazo las 
penalizaciones aplicadas no serán apelables.  
 
Las apelaciones deberán enviarse a esta Asociación obligatoriamente a través de la entidad 
regional del jugador y exponiendo los argumentos que la avalan, los cuales serán evaluados 
por el Comité de Disciplina de la AAT. 
 
El listado de jugadores penalizados será publicado en el sitio web de esta Asociación y 
actualizado periódicamente. Será responsabilidad del jugador consultar el mismo. 
 
No presentación en un torneo sin notificación  
 
El jugador que no se presente en la sede del torneo a firmar no habiendo notificado su 
cancelación será penalizado de acuerdo a lo establecido en el código de conducta.  
 
Esta penalización es inapelable ya que se entiende que no existen motivos válidos por los 
cuales el jugador no notifique su ausencia en un torneo. 
 
La no presentación en un torneo por lesión o enfermedad justifica la cancelación tardía, no 
así la no notificación. 
 
Tabla de Puntos de Penalización  
 
Se impondrán puntos de penalización a un jugador de acuerdo a lo siguiente:       
 

 Violación al Código de Conducta Puntos 

A  Cancelación de un torneo con notificación después de la fecha límite  
(la primera vez) 

4 

B  Cancelación de un torneo con notificación después de la fecha límite  
(si no es la primera vez) 

6 

C  Cancelación de un G1 sin justificación (primeros del ranking) 6 

D  No presentación en un torneo sin notificación 6 

E  No presentación en un torneo G1 o G2 por estar participando en otro torneo 6 

F  Retiro de un partido y abandono de cancha sin autorización del árbitro 6 

G  Advertencia por no cumplir una orden de cambiar de vestimenta o equipo  
(si no es la primera vez en el torneo) 

3 

H  Advertencia por no haber empleado su mejor esfuerzo para ganar 3 



I  Advertencia por retraso injustificado 3 

J  Advertencia por obscenidad audible 3 

K  Advertencia por abuso verbal 3 

L  Advertencia por obscenidad visible 3 

M  Advertencia por abuso de pelota 3 

N  Advertencia por abuso de raqueta o equipo 3 

O  Advertencia por recibir instrucciones o asesoramiento durante un partido 3 

P  Conducta antideportiva - Regla de impedimento: distracción continua del juego 3 

Q  Conducta antideportiva - Violación de tiempo: pausa para ir al baño 3 

R  Descalificación por el árbitro debido a un insulto verbal 6 

S  Descalificación por el árbitro debido a un abuso físico 6 

T  Descalificación por el árbitro debido a una violación al código 6 

U  Conducta antideportiva en el recinto de un torneo (excluyendo la cancha) 3 

V  Participación en más de un torneo en una misma fecha 5 

W  Participación en más de una categoría en el mismo torneo 5 

 
Si un jugador recibe diez (10) o más puntos de penalización, será automáticamente 
inhabilitado para participar en los torneos del Circuito Argentino para Menores por un 
período de tiempo de cuatro (4) semanas.  
 
Una vez que dicho período ha sido cumplido por el jugador, los diez (10) puntos de 
penalización quedarán sin efecto. Pero si al momento de inicio de la inhabilitación el jugador 
hubiera acumulado otros puntos y con ello superara los diez (10) puntos originales de 
penalización, los excedentes serán aplicados posteriormente. 
 
La AAT impondrá los puntos de penalización en base al informe del árbitro de cada uno de 
los torneos. Los puntos de penalización no caducarán el día 31 de diciembre de cada año, 
sino que tendrán vigencia por un período de 52 semanas.  
 
Las sanciones serán agravadas en el caso de reincidencia en una misma violación al Código 
de Conducta. 
 
El listado de jugadores penalizados será publicado en el sitio web de esta Asociación y 
actualizado periódicamente. Es responsabilidad del jugador consultar el mismo. 
 
La AAT informará a la entidad regional afiliada correspondiente las suspensiones impuestas 
a sus jugadores, y esa entidad, en nombre del jugador, podrá presentar la información 
adicional para que sea tomada en consideración. 
 
La suspensión comenzará a partir de la fecha que la AAT establezca, la que tomará en cuenta 
el tiempo que se requiere para informar al jugador correspondiente y a todas las otras 
partes afectadas. 
 



La suspensión inhabilita al jugador para participar en los torneos que se desarrollen durante 
el período de suspensión impuesta. Sin embargo, durante el mismo período el jugador sí 
podrá solicitar su inscripción en otros torneos que inicien posteriormente. 
 
Toda suspensión que se aplique a un jugador para participar en el Circuito Argentino para 
Menores, implicará también su inhabilitación para participar, durante el período que dure 
la sanción, en toda competencia auspiciada por la AAT y en competencias internacionales, 
se desarrollen o no en nuestro país. 
 


