
Programa del torneo (para una categoría)   
 
Los partidos de los torneos de Nacionales y Regionales podrán ser programados a partir de 
las 8:30 am. El último turno podrá ser programado a las 21 hs. (con luz artificial).  
 
En el caso de los nacionales Abiertos y promocionales de Capital Federal y Gran Buenos 
Aires los partidos se podrán programar a partir de las 14:00 hs. de lunes a viernes y a partir 
de las 9:00 am. los fines de semana, feriados o período de receso escolar. Teniendo en 
cuenta que los torneos son diurnos ningún partido podrá entrar en cancha con luz artificial. 
Sin embargo, en caso de ser necesario se podrá recurrir a la luz artificial para finalizar un 
partido. 
 
Cada entidad regional afiliada determinará el horario de los partidos de sus torneos 
Abiertos y Promocionales, pero en ningún caso podrán iniciar antes de las 8:30 am. o 
después de las 21 hs. (con luz artificial). 
 
T o r n e o s  R E G I O N A L E S  –  M u j e r e s  y  V a r o n e s  
 
Cuadro de 32 
El torneo se desarrollará en cinco o seis días de juego, de martes o miércoles a domingo.  
 
La etapa de clasificación iniciará el día martes o miércoles (dependiendo de la cantidad 
de inscriptos); el cuadro principal comenzará el día jueves. 
 
 

  Primer / día del torneo (MARTES)     
Apertura y cierre del registro de firmas (clasificación).  
Cobro de inscripción y sorteo. 

  

  Clasificación - Primera ronda  16 partidos 

    Total: 16 partidos 

 
 

  Primer / Segundo día del torneo (MIÉRCOLES)     
Apertura y cierre del registro de firmas (clasificación).  
Cobro de inscripción y sorteo. 

  

  Clasificación - Primera ronda / Octavos de Final 8 partidos 

  Clasificación - Segunda ronda / Cuartos de Final 4 partidos 

    Total: 12 partidos  
    

  Segundo / Tecer día del torneo (JUEVES)     
Apertura y cierre del registro de firmas, el cual será uno 
solo para ambas pruebas (cuadro principal y dobles).  
Cobro de inscripción y sorteo de los cuadros. 

  



  Los horarios del registro de firmas serán publicados en el 
sitio web de esta Asociación el mismo día de 
congelamiento de las listas de aceptación. 

  

  Individual - C. Principal: primera ronda 16 partidos 

  Dobles - Primera ronda 8 partidos 

  Dobles - Segunda ronda (cuartos de final) 4 partidos 

    Total: 28 partidos  
    

  Tercer / Cuarto día del torneo (VIERNES)    

  Individual – C. Principal: octavos de final 8 partidos 

  Individual – Segunda chance: pre-octavos de final 8 partidos 

  Individual - C. Principal: cuartos de final 4 partidos 

  Individual – Segunda chance: octavos de final 8 partidos 

  Dobles – Semifinal 2 partidos 

    Total: 30 partidos 

      

  Cuarto / Quinto día del torneo (SÁBADO)    

  Individual – Segunda chance: cuartos de final 4 partidos 

  Individual – C. Principal: semifinal 2 partidos 

  Individual – Segunda chance: semifinal 2 partidos 

  Dobles – Final 1 partido 

    Total: 9 partidos 

      

  Quinto / Sexto día del torneo (DOMINGO)    

  Individual – C. Principal: final 1 partido 

  Individual – Segunda chance: final 1 partido 

    Total: 2 partidos 

 
Cuadro de 16 
El torneo se desarrollará en cuatro días de juego, de jueves a domingo. 
  

  Primer día del torneo  (JUEVES)     
Apertura y cierre del registro de firmas, el cual será uno 
solo para ambas pruebas (cuadro principal y dobles).  
Cobro de inscripción y sorteo de los cuadros. 

  

  Los horarios del registro de firmas serán publicados en el 
sitio web de esta Asociación el mismo día de 
congelamiento de las listas de aceptación. 

  

  Individual - C. Principal: primera ronda 8 partidos 

  Dobles - Primera ronda 4 partidos 

  Dobles - Semifinal 2 partidos 

    Total: 14 partidos 



     

  Segundo día del torneo (VIERNES)    

  Individual - C. Principal: cuartos de final 4 partidos 

  Individual – Segunda chance: pre-cuartos de final 4 partidos 

  Individual – Segunda chance: cuartos de final 4 partidos 

  Dobles – Final 1 partido 

    Total: 13 partidos 

      

  Tercer día del torneo (SÁBADO)    

  Individual – C. Principal: semifinal 2 partidos 

  Individual – Segunda chance: semifinal 2 partidos 

  Individual – Segunda chance: final 1 partido 

    Total: 5 partidos 

      

  Cuarto día del torneo (DOMINGO)    

  Individual – C. Principal: final 1 partido 

    Total: 1 partido 

 
Cuadro de 8 
El torneo se desarrollará en tres días de juego, de viernes a domingo. 
 

  Primer día del torneo (VIERNES)     
Apertura y cierre del registro de firmas, el cual será uno 
solo para ambas pruebas (cuadro principal y dobles).  
Cobro de inscripción y sorteo de los cuadros. 

  

  Los horarios del registro de firmas serán publicados en el 
sitio web de esta Asociación el mismo día de 
congelamiento de las listas de aceptación. 

  

  Individual - C. Principal: primera ronda 4 partidos 

  Dobles - Primera ronda 2 partidos 

  Dobles – Final 1 partido 

    Total: 7 partidos 

      

  Segundo día del torneo (SÁBADO)    

  Individual – C. Principal: semifinal 2 partidos 

  Individual – Segunda chance: pre-semifinal 2 partidos 

  Individual – Segunda chance: semifinal 2 partidos 

    Total: 6 partidos 

      

  Tercer día del torneo (DOMINGO)    

  Individual – C. Principal: final 1 partido 

  Individual – Segunda chance: final 1 partido 



    Total: 2 partidos 

 
Durante el desarrollo del torneo el Arbitro General podrá modificar el diagrama de 
programación establecido, únicamente por razones de fuerza mayor (condiciones 
climáticas adversas), previamente autorizado por la Comisión de Menores de la AAT.  
Si debido a condiciones climáticas adversas se atrasara la programación, el torneo podrá 
finalizar el domingo por la tarde, pero no podrá extenderse más allá del último día 
programado.  


