
 
 

T o r n e o s  A B I E R T O S  
 
Siendo de carácter abierto, el tamaño del cuadro estará determinado por la cantidad de 
inscriptos.  
 
Cada entidad regional afiliada determinará, en base a la cantidad de inscriptos en cada una 
de las categorías, cuál será el formato de competencias que implementará: 

1) Zonas + dobles. 
2) Segunda chance + dobles. 
3) Eliminación directa + dobles (*). 

 
(*) En caso que el formato seleccionado sea de “eliminación directa”, el organizador 
tendrá la obligación de organizar la prueba de dobles y el jugador tendrá la OBLIGACIÓN 
de participar de la misma. 
En caso que el jugador sea sorteado y no se presente a la prueba, perderá todos los puntos 
obtenidos en el torneo. 
 
Para las competencias que integren el calendario de Capital y Gran Buenos Aires: 
 
Categorías de varones: 
 

• Se jugará por zonas en caso de ser hasta 16 participantes. 
 
Desarrollo de la primera etapa (por zonas):   
 

Determinación de las zonas de acuerdo a la cantidad de participantes:  

16 jugadores 4 zonas: 4 zonas de 4 

15 jugadores 4 zonas: 4 zonas de 4 (1 bye) 

14 jugadores 4 zonas: 4 zonas de 4 (2 byes) 

13 jugadores 4 zonas: 4 zonas de 4 (3 byes) 

12 jugadores 4 zonas: 4 zonas de 3 

11 jugadores 3 zonas: 3 zonas de 4 (1 bye) 

10 jugadores 3 zonas: 3 zonas de 4 (2 byes)  

9 jugadores 3 zonas: 3 zonas de 3  

8 jugadores 2 zonas: 2 zonas de 4 

7 jugadores 2 zonas: 2 zonas de 4 (1 bye) 

6 jugadores 2 zonas: 2 zonas de 3 

5 jugadores 1 zona: 1 zona 

4 jugadores 1 zona: 1 zona 

 



En el caso de realizarse una (1) sola zona los jugadores serán ubicados por ranking en forma 
descendente. El jugador de mejor ranking será ubicado en la línea número 1, el jugador con 
el segundo mejor ranking será ubicado en la línea número 2, y así sucesivamente hasta 
completar la zona. 
 
En el caso de realizarse dos (2) o más zonas habrá igual cantidad de cabezas de serie 
(jugadores sembrados) que de zonas. 
Las cabezas de serie serán ubicadas en la línea número 1 de cada una de las zonas, de arriba 
para abajo respetando el orden de ranking.  
Ejemplo: el jugador de mejor ranking será ubicado en la línea número 1 de la zona A, el 
jugador con el segundo mejor ranking será ubicado en la línea número 1 de la zona B, y así 
sucesivamente hasta completar todas las zonas. El resto de los jugadores, no sembrados, 
serán ubicados en las diferentes zonas por sorteo. Una vez realizado el sorteo que 
determinará la conformación de las zonas, en cada una de las mismas los jugadores deberán 
ubicarse por ranking en forma descendente.    
 
Los byes se ubicarán en las zonas por sorteo. Habiendo siempre menos cantidad de byes 
que de zonas, no podrá ubicarse en ningún caso más de un bye en una zona. El bye será 
ubicado siempre en la última línea de la zona. 
 
Diagrama de partidos:  
 

Zona de 5 jugadores  

Partidos  Partidos Bye 

1 vs. 5 3 vs. 4 2 

2 vs. 5 1 vs. 3 4 

2 vs. 4 3 vs. 5 1 

1 vs. 4 2 vs. 3 5 

1 vs. 2 4 vs. 5 3 

   

Zona de 4 jugadores   

Partidos  Partidos  

1 vs. 4 2 vs. 3  

Ganador del partido (1 vs. 4) 
vs. Ganador del partido (2 vs. 3) 

Perdedor del partido (1 vs. 4) 
vs. Perdedor del partido (2 vs. 3) 

 

1 ó 4 vs. 2 ó 3 2 ó 3 vs. 1 ó 4  

   

Zona de 3 jugadores   

Partidos  Bye  

1 vs. 3 2  

2 vs. Perdedor del partido (1 vs. 3) 1 ó 3  

2 vs. Ganador del partido (1 vs. 3) 1 ó 3  

 



Desempates:  

 
1. Para definir la zona: 

El jugador recibirá 1 punto por presentarse a disputar cada partido, más 2 puntos por 
partido ganado (incluso si gana por WO). 
 

  En caso de empate en puntos entre dos jugadores, se tomará en cuenta el resultado del 
enfrentamiento entre ambos. 
 

  En caso de empate en puntos entre tres jugadores, se tomará como ganador de la zona 
al jugador que obtenga el mejor porcentaje entre sets ganados sobre sets jugados (**). 
Ejemplo:  
- Jugador 1: jugó siete sets de los cuales ganó 3 = 42 %. (3 x 100 / 7)  
- Jugador 2: jugó ocho sets de los cuales ganó 4 = 50 %. (4 x 100 / 8)  
- Jugador 3: jugó seis sets de los cuales ganó 4 = 66 %. (4 x 100 / 6)  
 
De acuerdo a esto el jugador 3 queda en primer lugar por tener el mejor porcentaje. 
(**) Los partidos ganados por WO no deberán ser tenidos en cuenta en la confección de los 
porcentajes.  
 
En caso de persistir la igualdad entre los tres jugadores una vez realizados los 
porcentajes de los sets, el desempate se determinará tomando el mejor porcentaje 
entre games ganados sobre games jugados. 
 
En caso de persistir la igualdad entre dos jugadores, se tomará en cuenta el resultado 
del enfrentamiento entre ambos. 

 
WO: el jugador que no se presente a un partido, podrá continuar participando en esta 
etapa, pero no clasificará a la segunda etapa (por eliminación directa), aun si por sus 
resultados en cancha quedara favorablemente ubicado en las posiciones finales de la zona. 

 
Retiro: en caso de que un partido se viera interrumpido por el retiro de uno de los 
jugadores, el resultado se completará a favor del ganador con todos los games que 
correspondan para llegar al resultado final.  
Ejemplo: si al momento de la interrupción el resultado parcial es 63 21, el resultado final 
será 63 61. Este último resultado es el que deberá tomarse en cuenta en la confección de 
un desempate por porcentajes de sets.  

 
Desarrollo de la segunda etapa:  
 
En el caso de una zona no habrá segunda etapa. 
 
En el caso de dos zonas (A y B): 



Clasifican para la instancia de semifinales los primeros y los segundos de cada zona. 
El ganador de la zona A jugará la semifinal con el segundo de la zona B, y el ganador de la 
zona B jugará la otra semifinal con el segundo de la zona A.  
 
En el caso de tres zonas (A, B y C) se disputará la segunda etapa con el mismo formato que 
la primera (por zonas). 
Clasificarán a una zona de 3 jugadores los primeros de cada zona. 
Para definir un posible empate, se tendrá en cuenta la misma reglamentación que en la 
primera etapa. 
 
En el caso de cuatro zonas (A, B, C y D): 
Clasifican para la instancia de semifinales los primeros de cada zona. 
Se ubicarán en el cuadro de la siguiente manera: 
 

 Ganador zona A    

     

 Ganador zona C o D por sorteo    

     

 Ganador zona C o D por sorteo    

     

 Ganador zona B    

 
 
La asignación de puntos se establecerá de la siguiente manera :  
 

4 zonas Asignación de puntos en base a resultados  

16, 15, 14 ó 13 
jugadores 

Ganadores de cada zona: campeón, final y semifinal. 
Segundos de cada zona: cuartos de final. 
Terceros de cada zona: octavos de final. 
Cuartos de cada zona: ronda de 32. 

12 jugadores Ganadores de cada zona: campeón, final y semifinal. 
Segundos de cada zona: cuartos de final. 
Terceros de cada zona: octavos de final. 

  

3 zonas Asignación de puntos en base a resultados  

11, 10 y 9 
jugadores  

 

Ganadores de cada zona: campeón, final y semifinal. 
Segundos de cada zona: cuartos de final. 
Terceros de cada zona: octavos de final. 
Cuartos de cada zona: ronda de 32. 

  

2 zonas Asignación de puntos en base a resultados  

8 ó 7 
jugadores 

Ganadores y segundos de cada zona: campeón, final y semifinal. 
Terceros de cada zona: cuartos de final. 



Cuartos de cada zona: octavos de final. 

6 jugadores Ganadores y segundos de cada zona: campeón, final y semifinal. 
Terceros de cada zona: cuartos de final. 

1 zona Asignación de puntos en base a resultados  

5 jugadores Ganador: campeón. 
Segundo: final. 
Tercero: semifinal. 
Cuarto: cuartos de final. 
Quinto: octavos de final. 

4 jugadores Ganador: campeón. 
Segundo: final. 
Tercero: semifinal. 
Cuarto: cuartos de final. 

 

• En caso de ser más de 16 participantes: 
 

Inscriptos Tamaño MD Tamaño Q Ingresos desde la Q 

Hasta 64 64 0 0 

Entre 65 / 72 64 16 8 

Entre 72 / 88 64 32 8 

Entre 89 / 120 64 64 8 

Entre 121 / 184  64 128 8 

Entre 185 / 240 128 128 16 

 
El cuadro principal se disputará con ronda segunda chance, cualquiera sea el tamaño del 
cuadro.  
 
Integrarán esta prueba los perdedores de primera y segunda ronda del cuadro principal, de 
la siguiente manera: 
Los perdedores de la primera ronda del cuadro principal serán ubicados de arriba para abajo 
respetando el mismo orden del sorteo inicial (inclusive la posición de los byes, si los 
hubiera).  
En la segunda ronda de esta prueba se incorporarán los perdedores de la segunda ronda 
del cuadro principal, los que serán ubicados de manera invertida, es decir de abajo para 
arriba, para evitar la repetición de enfrentamientos entre los mismos jugadores. En ningún 
caso es necesario un sorteo en la ronda de segunda chance ya que se deberá tener en 
cuenta el orden establecido en el sorteo inicial del cuadro principal. 
  



 
Ejemplo de un cuadro de 32: 
 

Pre-8vos. 8vos. 4tos. Semifinal Final 

     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Campeón 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 
La ronda segunda chance será de carácter obligatorio y otorgará puntos para el ranking 
nacional (ver artículo “Ranking Nacional”). El retiro de esta prueba sin justificación 
significará la pérdida automática de todos los puntos obtenidos en el torneo, en todas las 
pruebas. 



 
Se deberán respetar los siguientes puntos especificados en este reglamento: 
 
  Asignación de puntos (cantidad mínima de participantes).  
  Sistema de competencias. 
  Limitaciones por ranking. 
  Determinación de las cabezas de serie. 

 
 
Categorías de mujeres: 
 

• Se jugará por zonas en caso de ser hasta 4 participantes. 
 

4 jugadores 1 zona: 1 zona 

 
En el caso de realizarse una (1) sola zona los jugadores serán ubicados por ranking en forma 
descendente. El jugador de mejor ranking será ubicado en la línea número 1, el jugador con 
el segundo mejor ranking será ubicado en la línea número 2, y así sucesivamente hasta 
completar la zona. 
 
Diagrama de partidos:  
 

Zona de 4 jugadores   

Partidos  Partidos  

1 vs. 4 2 vs. 3  

Ganador del partido (1 vs. 4) 
vs. Ganador del partido (2 vs. 3) 

Perdedor del partido (1 vs. 4) 
vs. Perdedor del partido (2 vs. 3) 

 

1 ó 4 vs. 2 ó 3 2 ó 3 vs. 1 ó 4  

   

Zona de 3 jugadores   

Partidos  Bye  

1 vs. 3 2  

2 vs. Perdedor del partido (1 vs. 3) 1 ó 3  

2 vs. Ganador del partido (1 vs. 3) 1 ó 3  

 
Desempates:  
 
2. Para definir la zona: 

El jugador recibirá 1 punto por presentarse a disputar cada partido, más 2 puntos por 
partido ganado (incluso si gana por WO). 
 

  En caso de empate en puntos entre dos jugadores, se tomará en cuenta el resultado del 
enfrentamiento entre ambos. 



  En caso de empate en puntos entre tres jugadores, se tomará como ganador de la zona 
al jugador que obtenga el mejor porcentaje entre sets ganados sobre sets jugados (**). 
Ejemplo:  
- Jugador 1: jugó siete sets de los cuales ganó 3 = 42 %. (3 x 100 / 7)  
- Jugador 2: jugó ocho sets de los cuales ganó 4 = 50 %. (4 x 100 / 8)  
- Jugador 3: jugó seis sets de los cuales ganó 4 = 66 %. (4 x 100 / 6)  
 
De acuerdo a esto el jugador 3 queda en primer lugar por tener el mejor porcentaje. 
(**) Los partidos ganados por WO no deberán ser tenidos en cuenta en la confección de los 
porcentajes.  
 
En caso de persistir la igualdad entre los tres jugadores una vez realizados los 
porcentajes de los sets, el desempate se determinará tomando el mejor porcentaje 
entre games ganados sobre games jugados. 
 
En caso de persistir la igualdad entre dos jugadores, se tomará en cuenta el resultado 
del enfrentamiento entre ambos. 

 
WO: el jugador que no se presente a un partido, podrá continuar participando en esta 
etapa, pero no clasificará a la segunda etapa (por eliminación directa), aun si por sus 
resultados en cancha quedara favorablemente ubicado en las posiciones finales de la zona. 
Retiro: en caso de que un partido se viera interrumpido por el retiro de uno de los 
jugadores, el resultado se completará a favor del ganador con todos los games que 
correspondan para llegar al resultado final.  
Ejemplo: si al momento de la interrupción el resultado parcial es 63 21, el resultado final 
será 63 61. Este último resultado es el que deberá tomarse en cuenta en la confección de 
un desempate por porcentajes de sets.  
 

• En caso de ser más de 4 participantes: 
 

Inscriptos Tamaño MD Tamaño Q Ingresos desde la Q 

Hasta 64 64 0 0 

Entre 65 / 72 64 16 8 

Entre 72 / 88 64 32 8 

Entre 89 / 120 64 64 8 

Entre 121 / 184  64 128 8 

Entre 185 / 240 128 128 16 

 
El cuadro principal se disputará con ronda segunda chance, cualquiera sea el tamaño del 
cuadro.  
Integrarán esta prueba las perdedoras de primera y segunda ronda del cuadro principal, de 
la siguiente manera: 
Las perdedoras de la primera ronda del cuadro principal serán ubicadas de arriba para abajo 
respetando el mismo orden del sorteo inicial (inclusive la posición de los byes, si los 



hubiera). En la segunda ronda de esta prueba se incorporarán las perdedoras de la segunda 
ronda del cuadro principal, las que serán ubicadas de manera invertida, es decir de abajo 
para arriba, para evitar la repetición de enfrentamientos entre las mismas jugadoras. En 
ningún caso es necesario un sorteo en la ronda de segunda chance ya que se deberá tener 
en cuenta el orden establecido en el sorteo inicial del cuadro principal. 
 
Ejemplo de un cuadro de 32: 
 

Pre-8vos. 8vos. 4tos. Semifinal Final 

     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Campeón 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 
La ronda segunda chance será de carácter obligatorio y otorgará puntos para el ranking 
nacional (ver artículo “Ranking Nacional”). El retiro de esta prueba sin justificación 
significará la pérdida automática de todos los puntos obtenidos en el torneo, en todas las 
pruebas. 
 
Se deberán respetar los siguientes puntos especificados en este reglamento: 
 
  Asignación de puntos (cantidad mínima de participantes).  
  Sistema de competencias. 
  Limitaciones por ranking. 
  Determinación de las cabezas de serie. 
 

 
T o r n e o s  P R O M O C I O N A L E S  
 
Siendo de carácter abierto, el tamaño del cuadro estará determinado por la cantidad de 
inscriptos.  
 
Cada entidad regional afiliada determinará, en base a la cantidad de inscriptos en cada una 
de las categorías, cuál será el formato de competencias que implementará: 

1) Zonas. 
2) Segunda chance. 
3) Eliminación directa + dobles. 

 
Para las competencias que integren el calendario de Capital y Gran Buenos Aires el 
formato de competencias será igual que para los Torneos Abiertos. 
 


