
 

 

CIRCUITO ARGENTINO PARA MENORES 

6° Torneo Nacional 

Tamaño de Cuadros:  

Varones y Mujeres Sub 12,14, 16 y 19. 

 

C. Principal: 32 jugadores 

- 25 aceptaciones directas. 

- 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: martes 20 de noviembre. 

C. Principal: miércoles 21 al sábado 24 de noviembre. 

 

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

de congelamiento de listas (viernes 16 de noviembre a las 15:00hs). 

 

Inscripciones: 

 
Todos los jugadores interesados en participar de este torneo deberán inscribirse, 

independientemente de la posición que ocupen en el ranking. 

En los torneos Nacionales es obligatoria la inscripción en la prueba de dobles para las 16 parejas 

integradas por los 32 jugadores aceptados en el Cuadro Principal. 

  



Formato de Competencia: 

Clasificación: Por eliminación directa. 
Cuadro Principal: Por eliminación directa + Segunda Chance (*). 
 
(*) Los jugadores que pierden en la primera ronda del cuadro principal deberán disputar la 
ronda de Segunda Chance. 
 

Sistema de competencia: 

En la prueba de Singles los partidos del Cuadro principal se jugarán al mejor de tres sets, 
con formato convencional. 
 
Los partidos del Cuadro de Segunda Chance serán al mejor de tres, los primeros dos sets 
con formato convencional y en el caso de disputarse un tercer set, éste será un match tie-
break (a diez; siempre con diferencia de dos puntos).  
               
La prueba de dobles se disputará al mejor de tres (3) sets. Los dos primeros sets, en caso de 
llegar a 6 iguales se definirán por tie-break. A diferencia de la prueba individual, estos dos 
primeros sets se disputarán con el sistema No-Ad. Sistema No-Ad: al llegar a 40 iguales se 
juega un solo punto más en el game, y el jugador que recibe elige el lado en el que desea 
recibir el saque. Y en el caso de disputarse un tercer set, éste será un match tie-break (a 
diez; siempre con diferencia de dos puntos).  
 
 


