
PRUEBA DE DOBLES 

 

En los torneos Nacionales, la prueba de dobles es obligatoria para los 16 jugadores que 

hayan sido ganadores de la primera ronda en la prueba de single. 

En los regionales la prueba de dobles es de carácter obligatorio y participarán los mismos 

jugadores aceptados en la prueba individual (aceptados por ranking, wild cards, o a través 

de la etapa de clasificación). Sólo en el caso de tratarse de una cantidad impar de 

participantes un jugador, y sólo uno, no será incluido en el sorteo de dicha prueba. Siendo 

obligatoria la inscripción, esto se determinará posteriormente al cierre de firmas.     

Adicionalmente en los torneos regionales, habiendo etapa de clasificación, podrán firmar 
como alternos/as en esta prueba jugadores/as que habiendo participado en la etapa previa 
no hubieran clasificado para el cuadro principal, los/las que serán incluidos/as únicamente 
en caso de haber cupo, y siempre y cuando todos/as los/las jugadores/as del cuadro 
principal hubieran sido aceptados/as. Esto se determinará posteriormente al cierre de 
firmas.   
 
En los torneos abiertos y promocionales serán aceptadas todas las parejas de doble 
reglamentariamente inscriptas. Podrán participar jugadores que no se hubieran inscripto 
en la prueba individual, abonando el mismo valor de inscripción.  
 
No hay wild cards en esta prueba. 
El ranking de dobles se confeccionará con los puntos obtenidos en las pruebas de dobles. 

 

Sistema de competencias  
 

Categorías Sub12, 14, 16 y 19: 

❖ la prueba de dobles se disputará al mejor de tres (3) sets. Los dos primeros sets, en 
caso de llegar a 6 iguales se definirán por tie-break. A diferencia de la prueba individual, 
estos dos primeros sets se disputarán con el sistema No-Ad. Sistema No-Ad: al llegar a 
40 iguales se juega un solo punto más en el game, y el jugador que recibe elige el lado 
en el que desea recibir el saque. Y en el caso de disputarse un tercer set, éste será un 
match tie-break (a diez; siempre con diferencia de dos puntos).  

 
  



Además, en los torneos nacionales y regionales, se deberán respetar la siguiente regla: 
  

 Categorías: 

 Sub12, 14 y 16 varones  

 Sub12, 14, 16 y 19 mujeres 

 

 La pareja que tiene el servicio estará obligada a hacer SAQUE Y RED en por lo menos 

dos (2) de los primeros cuatro (4) puntos del juego; por lo tanto quien saque estará 

obligado a volear o a jugar un sobre pique en caso de que el contrario baje la pelota a 

sus pies. 

 Asimismo, el compañero del sacador deberá comenzar todos los puntos en la red 

(independientemente de las obligaciones de su compañero). 

 

 La intención debe ser la de sacar y subir a la red con el saque y no con el tiro siguiente. 

Si el jugador se olvida o no lo hace se le dará un primer aviso (“warning”) y cada vez 

posterior el punto por perdido. 

 

 En caso de llegar a 40 iguales, al jugarse sin ventaja (sistema No-Ad), el jugador que 

saca podrá elegir subir a la red o quedarse atrás.  

 En caso de “tie-break” quien juega el primer y único punto con su saque tendrá el 

derecho a elegir; los demás jugadores que luego sacan dos (2) veces estarán obligados 

a sacar e ir a la red en por lo menos uno (1) de los dos (2) puntos y así alternadamente 

cada pareja hasta finalizar el partido. 

 

 Categorías Sub19 varones: 

 

 La pareja que tiene el servicio estará obligada a hacer SAQUE Y RED en todos los puntos 

del juego; por lo tanto, quien saque estará obligado a volear o a jugar un sobre pique 

en caso de que el contrario baje la pelota a sus pies. 

 Asimismo, el compañero del sacador deberá comenzar todos los puntos en la red 

(independientemente de las obligaciones de su compañero). 

 La intención debe ser la de sacar y subir a la red con el saque y no con el tiro siguiente. 

Si el jugador se olvida o no lo hace se le dará un primer aviso (“warning”) y cada vez 

posterior el punto por perdido. 

 

 En todos los casos, el jugador que recibe la pelota, podrá realizar la devolución de 

manera libre (globo, cruzado, paralelo o al medio).  

 

❖ en caso de condiciones climáticas adversas el Director del Torneo podrá modificar el 
sistema de competencias, previa consulta y aprobación de la AAT. 

 



Categoría Sub10: 

 

❖ la prueba de dobles se disputará al mejor de tres (3) sets; en el caso de igualar en 6 se 
definirán por tie-break. Todos los sets iniciarán en 2 iguales. Esto es válido para todos 
los torneos de esta categoría, es decir Grados abiertos, promocionales y Encuentros 
por Equipos. 

  

❖ todos los partidos se disputarán con pelotas Punto Verde “Play & Stay”. 
 


