INTERCLUBES DE PRIMERA
REGLAMENTO 2022
FORMATO
Ronda Base Damas: 16 equipos
Ronda Base Caballeros: 19 equipos
Rondas Campeonato: 8 equipos, 1° y 2° de cada zona a cuartos de final, semifinal y final.
Ronda base:















Se jugará con el sistema de local y visitante.
Se jugarán las tres pruebas en forma simultánea (2 individuales y 1 dobles).
Todos los puntos de la ronda base, serán al mejor de tres, los dos primeros sets por tiebreak, y el tercer set se definirá por match tie-break.
No se suspenderán partidos por coincidencia de juego con ningún torneo de cualquier tipo.
Se le dará prioridad en la programación de Interclubes a los equipos de Primera División.
En caso de superposición de Primeras de Mujeres y Varones en un mismo Club, se
programarán en doble turno.
Es obligatorio colocar en las canchas los palos de single cuando se disputen estas pruebas.
Es obligatorio repasar las canchas antes de cada set.
Terminado cada encuentro se deberá cargar la planilla de resultados ON LINE en forma
inmediata.
Teléfono de guardia: 15-5014-4826
Descensos Damas: cantidad 2, entre los últimos equipos de cada zona se jugará un
repechaje de descenso. En caso que el último equipo de una zona sea del Club San Lorenzo
el repechaje se jugará entre los últimos equipos de las 3 zonas restantes.
Descensos Caballeros: cantidad 4, los 4 últimos de cada zona. En caso que el o los últimos
equipos de una zona sean de los Clubes San Martin o Harrods se jugará un repechaje de
descenso entre los anteúltimos de las 4 zonas para completar la cantidad de 4 descensos.
Capitán en cancha, se podrá tener un capitán en cancha que será designado por cada Club.

Ronda Campeonato:










CUARTOS DE FINAL: Damas, se jugarán las tres pruebas en forma simultánea (2 individuales
y 1 dobles) en el Club Sede de la Ronda Campeonato, en superficie de polvo de ladrillo.
Caballeros, se jugarán los tres partidos uno a continuación de otro, en el Club Sede de la
Ronda Campeonato, en superficie de carpeta.
SEMIFINALES Y FINALES se jugarán los tres partidos uno a continuación de otro, en el Club
Sede de la Ronda Campeonato en superficie de carpeta, tanto Damas como Caballeros.
Todos los puntos de la ronda Campeonato, serán al mejor de tres, los dos primeros sets por
tie-break, y el tercer set se definirá por match tie-break.
La lista de jugadores/as que participará en cada match se confeccionará una hora antes del
horario de inicio con presencia de los mismos y su firma en la planilla de juego. Luego no se
podrán hacer cambios ni agregados.
En caso de clasificar a la Ronda Campeonato 2 equipos de un mismo Club, deberán jugar
ambos equipos los cuartos de final entre sí.
En las instancias de semifinales y finales se disputarán los encuentros en el siguiente orden:
primero el single 2, a continuación el single 1 y finalizando con el dobles. En caso de estar
resuelta la serie al cabo de ambos singles no se disputará el dobles.
Capitán en cancha, se podrá tener un capitán en cancha que será designado por cada Club.
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REGLAS de CONDUCTA
El comportamiento de los jugadores como así también del público local en la ronda base es
pura y exclusiva responsabilidad de su Capitán General. Pudiéndose aplicar sanciones
disciplinarias tanto a jugadores, equipos o institución por parte del Tribunal de Ética y
Disciplina de la AAT en caso de producirse algún incidente.

EQUIPOS, Listas de Buena Fe
Equipos participantes DAMAS: 16

Equipos participantes CABALLEROS: 19

Deberá estar conformada por un mínimo de 4 jugadores/as, pudiendo ser:
 Cuatro jugadores/as nuevos.
 Dos jugadores/as nuevos y dos jugadores/as, que corresponda a los dos primeros
jugadores/as del equipo inmediato inferior, los cuales NO clasificaran en primera división.
 Tres Jugadores/as nuevos y uno que corresponda al primer jugador/a del equipo inmediato
inferior, el cuales NO clasificaran en primera división.
 Se habilita inscribir jugadores de la categoría inmediata inferior, ubicados en otra posición
que no se el 1º o 2º lugar en su lista, salteando a los de 1º y 2º lugar, pero inhabilitando a
estos últimos para jugar en Primera división.
 Recordamos que solo podrán jugar aquellos jugadores/as que integren la lista de Buena Fe,
no se aceptarán jugadores/as agregados, aunque tengan la clasificación más alta que el
último de la lista (excepto los suplentes naturales habilitados). Salvo que sea el único equipo
presentado por el Club.
 Para aquellos Clubes que poseen dos equipos de primera división, pueden no respetar el
orden de clasificación entre los equipos A y B, que si deben respetar los clubes que tienen un
solo equipo.
 El orden de las listas de buena fe se conformará con el Ranking Nacional de Profesionales,
que se compone de la suma de los rankings nacionales, de la ITF y de la WTA o ATP.

FECHAS Y CRONOGRAMA DE JUEGO
Fechas límite de confirmación y pago de Equipos: 21-10
Fecha de cierre libro de pases: 14-11
Fecha límite de presentación de listas de buena fe: 14-11
Revisión de listas: 15-11 al 18-11 (las mismas serán revisadas y controladas por el Comité
Organizador)
Sorteo Ronda Base, llave Ronda Campeonato y Conferencia de Prensa: 17-11
Inicio Ronda Base:
Damas:
3 ó 4 -12
Caballeros: 1-12
Ronda Campeonato: inmediatamente a continuación de la ronda base según programación
a realizarse.
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SEDE RONDA CAMPEONATO
Tenis Club Argentino





Intervalo entre partidos habrá un máximo de 10 minutos entre single y single y un máximo
de 10 minutos entre el último single y el doble.
Ceremonia de presentación ronda campeonato: los equipos deberán estar en cancha
completos para la presentación con la indumentaria oficial del Club.
Ceremonia de entrega de premios: los equipos finalistas deberán permanecer en cancha para
la correspondiente premiación, se entregarán premios para los integrantes del equipo y la Copa
al Club del Equipo Campeón.
Vestimenta: Se permitirá tres (3 o más) identificaciones comerciales (no del fabricante),
ninguna de las cuales exceda cuatro (4) pulgadas cuadradas c/u (26 cm²); más una (1) en el
frente de la camiseta, que no exceda (11.16) pulgadas cuadradas (72 cm²).

* La Comisión de Interclub de Primera se reserva la decisión final sobre las medidas a tomar ante
contingencias climáticas, deportivas o de otro orden, para asegurar el normal desarrollo del Torneo.

SISTEMA DE PRECLASIFICACIÓN
Se implementa a partir del año 2018 el RANKING DE EQUIPOS de PRIMERA DIVISIÓN, basando en
las actuaciones de los mismos en los 2 años anteriores. Los equipos que pierdan la categoría no
conservarán los puntos acumulados. Cada equipo que asciende a Primera División lo hace sin
puntos. A partir del año 2023 se tendrán en cuenta las 3 últimas ediciones de la competencia para el
ranking.
Tabla de puntos a asignar según la actuación por cada año jugado:

Zona Campeonato
Campeón
Sub Campeón
Semifinalistas
Cuartos

500
300
200
100

Fase Previa
Primero
Segundo
Tercero
Cuartos
Quintos

50
40
30
20
10
3

16 Equipos participantes Damas

RANKING FEMENINO
Club
River Plate
San Lorenzo A
Buenos Aires LTC
Ferro Carril Oeste
Vélez Sarsfield
Gimnasia y Esgrima BS AS (A)
Ferrocarril Gral San Martin
Tenis Club Argentino
Lujan Tennis Club
Náutico Hacoaj
Independiente
San Lorenzo B
SITAS
Las Cabañas
San Fernando
Comercio

2019
350
550
250
240
140
30
150
20
140
30
30
20

2021
550
340
250
150
240
150
10
140
10
140
30
20
20
30
20
10

Total Puntos
900
890
500
390
380
180
160
160
150
140
60
50
40
30
20
10

19 Equipos participantes Caballeros
RANKING MASCULINO
Club
Harrod’s Gath y Chaves A
San Lorenzo
Tenis Club Argentino
Ferro Carril Oeste
Geba
Comercio A
Buenos Aires LTC
San Fernando
Italiano
Club Belgrano
Ferrocarril Gral. San Martin A
Urquiza Tenis Club
Darling A
Banco Provincia de Bs.As.
Ferrocarril Gral. San Martin B
Harrod´s Gath y Chaves B
Lujan Tennis Club
Estudiantil Porteño
Sociedad Hebraica

2019
250
540
250
140
350
150
30
140
140
30

2021
350
10
540
150
250
10
140
250
140
20
10
140
30
30
30

30
30
20
20

Total Puntos
600
550
540
400
390
360
290
250
170
160
150
140
60
30
30
30
30
20
20
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PRIMERAS DIVISIONES
Damas y Caballeros
Cuadro Principal
CUARTOS DE FINAL

SEMIFINAL

FINAL

1º de la zona A

2º de la zona D
16/12/21

1º de la zona B

2º de la zona C

1º de la zona C

2º de la zona B

1º de la zona D

2º de la zona A

La distribución del cuadro puede tener modificaciones en función de los equipos que clasifiquen a
esta instancia (caso de 2 equipos de un mismo Club).
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ADMINISTRACION DE LA COMPETENCIA
Comité Organizador
Este Torneo está a cargo de la Comisión de Interclub de Primera
Agustín Calleri
Alfredo Pleguezuelos
Alberto Barilari
Justo Urquiza Anchorena
Dirección del Torneo Ronda Base:

Gabriel Altamirano

Dirección del Torneo Ronda Campeonato:

Viviana Gentile

TORNEO 2023
Solo podrá participar un equipo por cada Club tanto en Damas como en Caballeros, por lo que los
equipos B de aquellos Clubes que en este torneo presenten 2 equipos pasarán a integrar la División
Libre Intermedia el año próximo.
No obstante, oportunamente se estudiarán diferentes alternativas de formatos para implementar,
para lo cual se requerirá la participación de los Clubes con propuestas y sugerencias.
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