
Programa del torneo (para una categoría)   
 
Los partidos de los torneos de Nacionales podrán ser programados a partir de las 
8:30 am. El último turno podrá ser programado a las 21 hs. (con luz artificial).  
 
T o r n e o  N A C I O N A L  –  M u j e r e s  y  V a r o n e s  S u b  1 4 ,  1 6  y  1 9 . -  
 
Clasificación: 12 jugadores. 
Cuadro: 32 jugadores. 
El torneo se desarrollará en cinco días de juego, de martes a sábado.  
La etapa de clasificación se desarrollará el día MIÉRCOLES; el cuadro principal comenzará 
el día JUEVES.  
 
 

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

  

 Clasificación - Primera ronda 6 partidos 

  Clasificación - Segunda ronda  3 partidos 

    Total: 9 partidos  
    

  Segundo día del torneo ( JUEVES)     
Cobro de inscripción – C. Principal.   

  Individual - C. Principal: primera ronda 16 partidos 

    Total: 16 partidos  
    

Los 16 jugadores que pierden la primera ronda formarán parte del torneo B1, mientras 
que los 16 jugadores que ganen la primera ronda formarán parte del torneo A. 
 

  Tercer día del torneo (VIERNES)    

 Apertura y cierre del registro de firmas competencia de 
DOBLES. 
Los 16 jugadores ganadores de la primera ronda 
tendrán la obligación de participar de la prueba de 
dobles. 

 
 
 

 

  Individual Torneo A - C. Principal: Octavos de final 8 partidos 

 Individual Torneo B1 – 16 perdedores juegan entre si 
(octavos de final del torneo B1). 

8 partidos 

 Dobles – Primera Ronda 4 partidos 

    Total: 20 partidos 
 
Los 8 jugadores que pierden octavos de final del torneo A, formarán parte del torneo B2. 
Los 4 jugadores que pierden en Cuartos de final del torneo A, formarán parte del torneo B3. 



 

                   Cuarto día del torneo (SÁBADO) 
 

  Individual Torneo A - C. Principal: Cuartos de final 4 partidos 

 Individual Torneo B1 – Los 8 perdedores de octavos de 
final B1 juegan entre sí (los 4 perdedores tendrán el 
ordenamiento 29° y los 4 ganadores tendrán el 
ordenamiento 25°). 

 
 
 

4 partidos 

 Individual Torneo B1 – Los 8 ganadores de octavos de 
final B1 juegan entre sí (los 4 perdedores tendrán el 
ordenamiento 21° y los 4 ganadores tendrán el 
ordenamiento 17°). 

 
 
 

4 partidos 

 Individual Torneo B2 – Los 8 perdedores de octavos de 
final A juegan entre sí (los 4 perdedores tendrán el 
ordenamiento 13° y los 4 ganadores tendrán el 
ordenamiento 9°). 

 
 
 

4 partidos 

 Individual Torneo B3 – Los 4 perdedores de cuartos de 
final del torneo A juegan entre sí (los 2 perdedores 
tendrán el ordenamiento 7° y los 2 ganadores tendrán 
el ordenamiento 5°).  

 
 
 

2 partidos 

 Individual Torneo A - C. Principal: Semifinal  2 partidos 

 Dobles – Semifinal. 2 partidos 

    Total: 22 partidos 

 

  Quinto día del torneo (DOMINGO)    

 Individual Torneo A – Los perdedores de semifinal del 
torneo A juegan por 3° y 4° puesto. 

 
1 partido 

 Individual Torneo A - C. Principal: Final  1 partido 

 Dobles – Final. 1 partido 

    Total: 3 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.  



 Diagrama de Partidos 


