
2° Nacional de G1 2017 

Programa del torneo 

 

Teniendo en cuenta el formato de competencia y la cantidad de turnos con luz natural que se 
pueden jugar en esta época del año, el torneo se desarrollará en cinco días de juego, de jueves a 
lunes.  

Categorías Sub12 y 14 

  Primer día del torneo (JUEVES)    
Registro de firmas (clasificación), cobro de inscripción y 

sorteo del cuadro. 

  

  Clasificación - Primera ronda 4 partidos 

  Clasificación - Segunda ronda 2 partidos 

  Sorteo del Cuadro Principal   

    Total: 6 partidos  
    

  Segundo día del torneo (VIERNES)   

  Individual - Primera ronda 16 partidos 

  Firma de dobles   

 Dobles – Primera Ronda 8 partidos   
Dobles – Cuartos de final (*) 4 partidos 

    Total: 28 partidos 

      

  Tercer día del torneo (SÁBADO)   

  Individual - Segunda ronda (octavos de final) 8 partidos 

  Individual - Cuartos de final 4 partidos 

  Dobles – Semifinal 2 partidos 

    Total: 14 partidos 

      

  Cuarto día del torneo (DOMINGO)   

  Individual - Semifinal 2 partidos 

  Dobles – Final 1 partido 

    Total: 3 partidos 

      

  Quinto día del torneo (LUNES)   

  Individual - Final 1 partido 

  
 

Total: 1 partido 

  



 

Categorías Sub16 y 18 

   Primer día del torneo (JUEVES)    
Registro de firmas (clasificación), cobro de inscripción y 

sorteo del cuadro. 

  

  Clasificación - Primera ronda 4 partidos 

  Clasificación - Segunda ronda 2 partidos 

  Sorteo del Cuadro Principal   

    Total: 6 partidos 

      

  Segundo día del torneo (VIERNES)   

  Individual - Primera ronda 16 partidos  
Firma de dobles   

  Dobles – Primera Ronda 8 partidos  

 Dobles – Cuartos de final (*) 4 partidos 

  
 

Total: 28 partidos 

      

  Tercer día del torneo (SÁBADO)   

  Individual - Segunda ronda (octavos de final) 8 partidos 

  Individual - Cuartos de final 4 partidos 

  Dobles – Semifinal 2 partidos 

    Total: 14 partidos 

      

  Cuarto día del torneo (DOMINGO)   

  Cat. Unificada - Cuartos de final 4 partidos 

  Cat. Unificada - Semifinal 2 partidos 

  Dobles – Final 1 partido 

    Total: 7 partidos 

      

  Quinto día del torneo (LUNES)   

  Cat. Unificada - Final 1 partido 

    Total: 1 partido 

Durante el desarrollo del torneo el Árbitro 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 
por la tarde, pero no podrá extenderse más allá del último día programado.  

(*) La programación de esta ronda (segunda ronda de dobles) quedará sujeta al desarrollo del 
torneo y a criterio de la organización. 


