
 

 
 

PAUTAS DE CANCELACIÓN –  5° TORNEO REGIONAL 
 

Jugadores del interior:  
Las cancelaciones deben solicitarse obligatoriamente a la Federación a la que representa el jugador, 
de acuerdo a las pautas y los plazos establecidos por ésta. 

 
Jugadores de Capital  Federal y Gran Bs. As.:  
 
Las cancelaciones deben solicitarse a esta AAT: 

• Vía email a la dirección lucila.degrazia@aat.com.ar hasta el viernes 7 de septiembre a las 
15:00hs. 

• En la planilla oficial de cancelación diseñada para este fin, disponible en nuestra página web, 
completando todos los datos solicitados en la misma. 

 
Todo jugador inscripto y aceptado en un torneo (clasificación o cuadro principal) que decida cancelar su 
participación, está obligado a notificar la misma. Únicamente en caso de encontrarse alterno no será 
obligatorio notificar la cancelación; sin embargo, se recomienda hacerlo teniendo en cuenta que de 
producirse otras cancelaciones el estatus del jugador podría modificarse y ser aceptado.        
 

- La notificación de la cancelación dentro de los plazos establecidos (desde la publicación de las 
primeras aceptaciones hasta el momento del congelamiento de listas (*)) no necesita justificación y 
evita al jugador la aplicación de las sanciones correspondientes.  
(*) Congelamiento de listas: viernes a las 15:00 hs. 
 

- La cancelación fuera de término deberá notificarse vía email a la AAT (lucila.degrazia@aat.com.ar) y 
al árbitro general. Podrá justificarse por lesión o enfermedad (ver artículo “Certificación Médica”) (*).  
El período de cancelación fuera de término es el comprendido entre el congelamiento de las listas y 
el horario de cierre del registro de firmas. Toda cancelación notificada una vez realizado el sorteo e 
iniciado el torneo es injustificable y por lo tanto implica una penalización automática e inapelable. 

 
Todos aquellos jugadores que, por una cancelación tardía (luego del Congelamiento de listas) 

fehacientemente informada en nuestra página cambian su “status” (pasan de la qualy al MD), deberán 
comunicarse con el Referee del torneo para informar su presencia directa al Cuadro Principal. 

EJ: Si la jugadora Laura Pérez se encuentra como N°1 en la Clasificación al momento del congelamiento 
de listas, pero luego se produce una cancelación tardía (informada en nuestra página web); la jugadora 

deberá contactarse con el referee para informarle que se presentará directamente al MD. 
  

- La notificación de la cancelación una vez realizado el sorteo e iniciado el torneo o la no notificación es 
injustificable y por lo tanto implica una penalización automática e inapelable. La presentación de un 
certificado médico justifica un aviso fehaciente de cancelación fuera de término, pero en ningún 
caso justifica la ausencia de un torneo sin notificación (ver artículo “No presentación en un torneo sin 
notificación”) (**).  

 
 
Retiros (durante el desarrollo del torneo)  
 
El retiro de una prueba (cuadro principal, clasificación, dobles) durante el desarrollo del torneo debe 
siempre notificarse al árbitro general en ese mismo momento. Si es por lesión o enfermedad, ésta debe 
ser avalada por el médico/trainer del torneo, o incluso por el mismo árbitro, para que de esta forma 
pueda notificarlo en su informe al término del torneo justificando así el motivo del retiro. Si el jugador se 
retira sin avisarle al árbitro, aún si es por lesión, no tiene justificación válida. La presentación de un 
certificado médico posteriormente al retiro, si no ha sido debidamente notificado, no tiene justificación 
válida y por lo tanto implica una penalización. 
 

mailto:lucila.degrazia@aat.com.ar
mailto:lucila.degrazia@aat.com.ar


Todas las pruebas: el retiro del jugador de un partido sin autorización del árbitro general significará su 
descalificación automática de todas las pruebas del torneo en las que continúe en competencia. Si en 
cambio el motivo de su retiro es justificado por el árbitro general, podrá continuar participando en el 
torneo siempre y cuando el médico/trainer de la sede considere que está en condiciones físicas de 
hacerlo.   
 
Ronda segunda chance: esta ronda es obligatoria. El retiro de esta prueba sin justificación significará 
además la pérdida automática de todos los puntos obtenidos en el torneo, en todas las pruebas. 
 
Dobles: El retiro injustificado de esta prueba será sancionado con la aplicación del artículo 45 y puntos de 
penalización. Se entiende por motivo justificado lesión o enfermedad avalada por el médico del torneo 
mediante un certificado médico en el que se señale la imposibilidad de jugar y se especifiquen las 
características de la enfermedad y/o lesión. 
 
Congelamiento de las l istas  
 
En los torneos Regionales, a las 15:00 horas del día viernes anterior a la semana de realización del torneo 
se congelan las listas de aceptación. 
 
(*) 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. 
 
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 torneo Nacional.    
 
(**) 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. 
 


