
Considerando que en categoría sub 12, los jugadores solo podrán jugar en la región 

asignada y teniendo en cuenta que, esto puede provocar desequilibrios de distribución, de 

cantidad y calidad, en las diferentes sedes, se estableció una tabla de puntos, cuidando estas 

dos variables y a partir de ello se confecciono la publicada en reglamento, cuya explicación 

detallada figura a continuación agregándose al final dos ejemplos: 

 

Puntaje Main Draw en Regionales sub 12 Mujeres y Varones: 

 
Con: 

Para mujeres:     𝑃𝑈𝑁𝑇𝐴𝐽𝐸 𝑟𝑜𝑛𝑑𝑎  =  𝑃𝑁𝑟𝑜𝑛𝑑𝑎 x  
𝑁𝐷30

30
  +  𝑃𝑃𝑟𝑜𝑛𝑑𝑎 x  

𝑃𝑎𝑟𝑡

32
 

 

Para varones:     𝑃𝑈𝑁𝑇𝐴𝐽𝐸 𝑟𝑜𝑛𝑑𝑎  =  𝑃𝑁𝑟𝑜𝑛𝑑𝑎 x  
𝑁𝐷45

45
  +  𝑃𝑃𝑟𝑜𝑛𝑑𝑎 x  

𝑃𝑎𝑟𝑡

32
 

Donde:   

 𝑟𝑜𝑛𝑑𝑎 puede ser semifinal (SF); 4tos; 8vos, 16vos; 2da de qualy (Q2) o 1ra de qualy (Q1). 

𝑁𝐷30 es la cantidad de jugadoras mujeres que sumen las regiones participantes del regional 

correspondiente dentro de las primeras 30 del ranking usado para las aceptaciones. 

𝑁𝐷45 es la cantidad de jugadores varones que sumen las regiones participantes del regional 

correspondiente dentro de los primeros 45 del ranking usado para las aceptaciones. 

𝑃𝑎𝑟𝑡 es la cantidad de participantes del cuadro con un máximo de 32, o sea que si hubiera más 

de 32 participantes, igual se tomará como 32. 

Los valores de 𝑃𝑁𝑟𝑜𝑛𝑑𝑎  y 𝑃𝑃𝑟𝑜𝑛𝑑𝑎   (abreviaturas de Puntaje por Nivel y Puntaje por Participación) 

son los siguientes según la ronda: 

 
-𝑃𝑈𝑁𝑇𝐴𝐽𝐸 𝑟𝑜𝑛𝑑𝑎  se redondeará al entero más cercano. 

 

Puntaje Second Chance en Regionales sub 12 Mujeres y Varones: 

 
-𝑟𝑜𝑛𝑑𝑎 𝑀𝐷 …   se redondeará al entero más cercano. 



En el caso de un cuadro de 4, la ganadora del partido por el 3er puesto obtendría el puntaje: 

(PUNTAJE F + PUNTAJE SF) / 2  

redondeado al entero más cercano. 

 

Puntaje Dobles en Regionales sub 12 Mujeres y Varones: 

 
Con: 

Para mujeres:     𝑃𝑈𝑁𝑇𝐴𝐽𝐸 𝑟𝑜𝑛𝑑𝑎 𝐷/𝑆  =  𝑃𝑁𝑟𝑜𝑛𝑑𝑎 x  
𝑁𝐷30

30
  +  𝑃𝑃𝑟𝑜𝑛𝑑𝑎 x  

𝑃𝑎𝑟𝑡

32
 

 

Para varones:     𝑃𝑈𝑁𝑇𝐴𝐽𝐸 𝑟𝑜𝑛𝑑𝑎 𝐷/𝑆  =  𝑃𝑁𝑟𝑜𝑛𝑑𝑎 x  
𝑁𝐷45

45
  +  𝑃𝑃𝑟𝑜𝑛𝑑𝑎 x  

𝑃𝑎𝑟𝑡

32
 

Donde:   

 𝑟𝑜𝑛𝑑𝑎 puede ser F (Final); SF (Semifinal) ; 4tos u 8vos y D/S se refiere al puntaje otorgado para 

el ranking de Dobles o para el ranking de Singles respectivamente. 

𝑁𝐷30 es la cantidad de jugadoras mujeres que sumen las regiones participantes del regional 

correspondiente dentro de las primeras 30 del ranking usado para las aceptaciones. 

𝑁𝐷45 es la cantidad de jugadores varones que sumen las regiones participantes del regional 

correspondiente dentro de los primeros 45 del ranking usado para las aceptaciones. 

𝑃𝑎𝑟𝑡 es la cantidad de jugadores participantes del cuadro con un máximo de 32, o sea que si 

hubiera más de 32 participantes, igual se tomará como 32. 

Los valores de 𝑃𝑁𝑟𝑜𝑛𝑑𝑎  y 𝑃𝑃𝑟𝑜𝑛𝑑𝑎   (abreviaturas de Puntaje por Nivel y Puntaje por Participación) 

son los siguientes según la ronda y según sea para el ranking de Singles o el de Dobles: 

 
-𝑃𝑈𝑁𝑇𝐴𝐽𝐸 𝑟𝑜𝑛𝑑𝑎 𝑆/𝐷   se redondeará al entero más cercano. 

 

 

 

 

 



Ejemplos de tablas de puntos: 

 

Ejemplo 1: Regional de Mujeres sub 12 con 8 jugadoras dentro de las primeras 30 del ranking de 

aceptaciones y un total de 12 participantes (ND30=8 y Part=12): 

 
Ejemplo 2: Regional de Mujeres sub 12 con 22 jugadoras dentro de las primeras 30 del ranking 

de aceptaciones y un total de 40 participantes (ND30=22 y Part=32): 

 
 

 

 


