
CIRCUITO ARGENTINO PARA MENORES 

2° Torneo Nacional 

Tamaño de Cuadros: 

Varones y Mujeres Sub 14, 16 y 19. 

 

C. Principal: 32 jugadores 

- 15 aceptaciones directas. 

- 10 becas disputadas en el torneo regional anterior. 

- 3 jugadores / jugadoras provenientes de la Clasificación. 

- 2 WC AAT + 2 WC Sede. 

 

Clasificación:  

- 10 aceptaciones directas. 

- 1 WC AAT + 1 WC Sede. 

 
Días de Juego: 

Clasificación: miércoles 2 de mayo. 

C. Principal: jueves 3 a domingo 6 de mayo. 

 

El registro de firmas para este torneo se publicará en nuestra página web al momento 

de congelamiento de listas (viernes 27 de abril 15:00hs). 

 

Inscripciones: 

 
La participación en los torneos Nacionales, que compone aproximadamente un cuarto del 

calendario anual del jugador, será obligatoria para aquéllos ubicados entre los mejores 15 

del ranking nacional (categorías Sub 14 y 16 varones y mujeres). Por lo tanto, no tendrán la 

necesidad de inscribirse ya que estarán inscriptos de forma automática (se tendrá en cuenta 

el mismo ranking con el cual se hubieran confeccionado oportunamente las aceptaciones al 

regional inmediato anterior).  

En caso de decidir no participar deberán solicitar su cancelación en tiempo y forma, siendo 

únicos motivos justificables el de enfermedad o lesión (una vez como máximo). 

En la categoría Sub19 no rige la obligatoriedad de inscripción por ranking. 

En los torneos Nacionales es obligatoria la inscripción en la prueba de dobles para las 8 parejas 

integradas por los 16 jugadores que avanzan a la segunda ronda del Cuadro Principal. 

 
 



 

VIAJE EN DELEGACIÓN: 

Para este tipo de competencias la convivencia de los jugadores en delegación y la presencia de 

todos los participantes en la ceremonia de apertura y de clausura es de carácter obligatorio. El 

viaje tanto de ida como de vuelta en delegación será opcional. 

Se realizarán una ceremonia inaugural con la presentación de cada delegación y una ceremonia de 

cierre en cada competencia (recomendamos contar con un uniforme identificatorio y bandera 

representativa).  

ZONA EXCLUSIVA DE JUGADORES. 

El Departamento de Desarrollo de la Asociación Argentina de Tenis, comparte con los Padres y con 

los Entrenadores el objetivo de que los chicos compitan en las mejores condiciones posibles, para 

que evolucionen y desarrollen el máximo de sus capacidades.  

En la búsqueda de dicho objetivo es que les informamos que implementaremos "la zona Exclusiva 

de jugadores".  

Esta zona consiste en el lugar desde el cual tanto los entrenadores como los padres podrán mirar 

los partidos, y será definida por cada sede de acuerdo a la disposición que tengan las canchas en 

cada club. Creemos que desde "la zona" tanto los padres como los entrenadores podrán mirar los 

partidos "sin intervenir".  

El Tenis es un deporte en el cual se aprende a tomar decisiones, y consideramos que los chicos lo 

harán de la mejor manera, usando sus propios criterios.  

Desde el lado del Entrenador, creemos que su presencia es positiva para ver cómo el chico/a 

maneja la situación en competencia. Desde el lado de los Padres, siempre partiendo desde la 

premisa de que queremos lo mejor para nuestros hijos, también consideramos que el 

acompañamiento es bueno. 

Ver zona de jugadores: http://bit.ly/2qsMuv6 

No se permitirá el ingreso a la cancha ni de padres ni de entrenadores en ningún momento.  

Formato de Competencia: 

Clasificación: Por eliminación directa. 
Cuadro Principal: Por eliminación directo + Ordenamiento (*). 
 
(*) Ordenamiento: Los jugadores que pierden su primer partido siguen jugando por un 
“orden” final con sistema No-Ad y match tie break. 
Según su evolución en el torneo, los jugadores seguirán compitiendo por una posición en 
la competencia.  
De esta manera, una vez finalizado el torneo, los participantes quedarán ordenados en 
una tabla de posiciones y, en base a dicha tabla, les corresponderá una determinada 
puntuación para el ranking nacional. 

http://bit.ly/2qsMuv6


Ej: los jugadores que pierdan en la instancia de semifinal jugarán por el 3er. y 4to. puesto. 
 

Sistema de competencia: 

Los partidos del Cuadro principal se jugarán al mejor de tres sets, con formato 
convencional. 
A partir del primer partido perdido, cada jugador continuará participando del 
“ordenamiento”. Los partidos en esta instancia serán dos sets sin ventaja y set final match 
tie break.  
 

 
 


