
 
 

 

   
 

 
2° TORNEO NACIONAL GEN10S AAT 

 
FECHA DE REALIZACIÓN: semana del 6 de diciembre 
 
DÍA DE PRESENTACIÓN: miércoles 8. 
 
DÍAS DE JUEGO: jueves 9 al sábado 11. 
 
LUGAR DE REALIZACIÓN: Villa María – Córdoba (Sport Social Club). 
 
INSCRIPCIONES: las federaciones deberán enviar la inscripción del o de los equipos regionales y la 
lista de buena fe de estos según lo explica el reglamento. 
 
CIERRE DE INSCRIPCIÓN: el cierre de inscripción será el martes 30 de noviembre de 2021. 
 
VALOR DE LA INSCRIPCIÓN: $55.000 por equipo (incluye alojamiento, inscripción, comidas). 
 
FORMATO 
Estas competencias serán denominadas Encuentros Nacionales por Equipos para Menores Sub10. 
A cada encuentro nacional clasificarán 2 (dos) equipos mixtos de cada región. La región 6 y la 
región 8, unificadas en un solo regional, mientras la región 9 se divide dos clasificando un equipo 
de Región 9 norte y un equipo de Región 9 sur. (Acuerdo en reunión de federaciones 2020) 
En total un máximo de 16 Equipos. 
 
FORMACIÓN DE EQUIPOS 
Estos equipos deberán estar integrados por los dos (2) jugadores varones campeones del torneo 
regional, y las dos (2) jugadoras mujeres campeonas del torneo regional para el primer equipo, y 
por los dos (2) jugadores varones subcampeones del torneo regional, y las dos (2) jugadoras 
mujeres subcampeonas del torneo regional para el segundo equipo, y dos (2) capitanes (un 
hombre y una mujer). En caso de que uno de los equipos no pueda asistir se clasificará el de la 
siguiente posición. Y si uno de los jugadores de uno de los equipos no puede asistir, será 
reemplazado por el jugador mejor clasificado en la modalidad single del torneo regional. En el caso 
de no haberse realizado el Torneo Regional cada Federación utilizará su criterio para definir los 
equipos, armando los equipos con las demás federaciones de la región. 



 
Cada equipo deberá tener su capitán o capitana correspondiente. Es requisito obligatorio que los 
capitanes sean profesores registrados y matriculados con el curso de Nivel 1 en la AAT. 
Asimismo, la AAT podrá modificar la aceptación de la cantidad de equipos, en el caso que lo crea 
conveniente, lo cual será comunicado a todas las entidades afiliadas con la debida anticipación. 
 
- La competencia será por zonas, estableciéndose el sistema una vez cerrada la inscripción y 
conformado el listado de equipos participantes. 
 
- Podrán participar todos/as aquellos/as jugadores/as que pertenezcan a la categoría Sub10. 
 
Una región que no pudiera completar el equipo por falta de un/a jugador/a podrá convocar al/la 
jugador/a mejor posicionado en la competencia de singles del regional, en caso de que los/as dos 
jugadores/as del mismo género no pudieran asistir se convocará al 3o Equipo del encuentro 
Regional. 
 
CAPITANES 

➔ Cada equipo deberá tener sus propios capitanes (un hombre y una mujer). 

➔ Los/as capitanes/as se encuentran habilitados para instalarse en la cancha en el sector del 
cambio de lado. 

➔ Sólo podrá hablar con el/la jugador/a para orientarlo técnica y tácticamente en el momento del 
cambio de lado. Durante el partido podrá decir palabras de motivación y aliento, que no molesten, 
al contrario, dado que se está en una etapa netamente formativa, y este es un principio nuevo 
donde es trascendente respetar al/el niño/a. En caso contrario, podrá aplicarse el Reglamento de 
Conducta. 
En la nominación de los capitanes de los equipos se deberá tener en cuenta que estos deberán ser 
técnicos/as, no pudiendo ser capitán el familiar de alguno de los cinco integrantes del equipo, 
salvo excepciones autorizadas con antelación y en forma fehaciente por la AAT. 
 
INSCRIPCIONES 
Los equipos regionales clasificados deberán estar inscriptos en la AAT el día de cierre de 
inscripción que figurará en el calendario publicado en el sitio web de esta Asociación o que se 
informará a las entidades regionales afiliadas vía email, indicando nombre completo, fecha de 
nacimiento y número de DNI de todos los integrantes del equipo (jugadores y capitanes). En caso 
de no disponer de esta información al día de cierre, si la región tuviera la intención de inscribir un 
equipo deberá notificarlo hasta el plazo establecido pudiendo informar la nómina de sus 
integrantes posteriormente. 
Asimismo, aquellas regiones que a su vez tuvieran la intención de presentar un segundo equipo 
también deberán informar hasta el plazo establecido; su aceptación estará sujeta a la cantidad de 
cupos disponibles, si los hubiera. 
Una vez cerrada la inscripción se determinarán la cantidad de zonas y de equipos que integrarán 
cada una de ellas de acuerdo a la cantidad de equipos inscriptos en tiempo y forma. Por lo tanto, 
la aceptación de un segundo equipo será comunicada posteriormente. 
Una vez vencido el plazo establecido para la inscripción de equipos, toda inscripción fuera de 
término estará sujeta a la cantidad de cupos disponibles, si los hubiera. En caso de falta o lesión de 
un/a jugador/a, podrá ser reemplazado/a siempre y cuando se hubiera informado con 48 horas de 
anterioridad a la AAT y al Comité Organizador del torneo. 
 



SISTEMA DE COMPETENCIA 
La competencia estará integrada por equipos de las Regiones de todo el país. 
Los/as jugadores/as de un equipo se enfrentarán a otro en base al ordenamiento indicado al 
momento de su inscripción. Este ordenamiento sólo podrá ser modificado previamente a la 
realización del sorteo en la reunión de capitanes. Los equipos disputarán un (1) doble varones, un 
(1) doble mujeres, un (1) singles varones, un (1) singles mujeres y un (1) doble mixto. 
 
El orden de juego será el siguiente: Primer turno: doble varones y doble mujeres. Segundo turno: 
dos (2) individuales. Tercer turno: doble mixto. (*) (*) En el caso de que alguno de los partidos de 
individuales finalice antes que el otro, ingresará en esa cancha el partido de doble mixto, debido a 
que quienes participen de este partido no serán los que disputen los individuales. Los partidos de 
individuales y dobles se disputarán al mejor de tres sets con sistema de NO LET; en el caso de 
igualar en 6 se definirán por tie- break. Todos los sets iniciarán en 2 iguales. Todos los partidos se 
disputarán con Pelotas Verdes o Pelota Punto Verde aprobada por ITF. 
 
 Puntos a tener en cuenta para la formación del equipo 
-El/la jugador/a que juegue el individual no podrá disputar el doble mixto. 
-Cuando se dispute más de un enfrentamiento en el día, no deberán repetirse las formaciones de 
los individuales. Esto es válido tanto para los niños como para las niñas. El individual del segundo 
encuentro deberá ser jugado siempre por el/la jugador/a que no participó del mismo en la primera 
serie. Si el/la jugador/a designado para jugar su partido no pudiera participar cualquiera fuera el 
motivo (lesión, enfermedad, etc.) lo perderá por walk over, no pudiendo ser reemplazado por 
otro/a jugador/a. La formación de los equipos será informada por los capitanes al Comité de 
organización 30 minutos antes de comenzar los encuentros de dobles. Será responsabilidad del 
árbitro general verificar la correcta formación de los equipos previamente a cada uno de los 
enfrentamientos, la cual deberá respetar todos los puntos antes mencionados. La planilla con la 
formación del equipo deberá ser firmada por el árbitro general, quien de esta forma dará su aval. 
En caso de detectarse un error en la formación antes del inicio del enfrentamiento, ésta deberá 
ser corregida. Una vez iniciado el enfrentamiento, aún si posteriormente se detectara un error, 
será válido el resultado en cancha. 
 
LAS ZONAS 
La competencia de los equipos estará organizada por zonas. La conformación de las zonas 
dependerá de la cantidad de equipos inscriptos. El ordenamiento de las zonas estará determinado 
por la ubicación de los equipos de las Regiones en diferentes zonas, por antecedentes y/o por 
sorteo. Para definir los puestos de la zona: cada enfrentamiento ganado (se entiende por 
enfrentamiento al total de los cinco partidos que lo componen) otorgará un (1) punto. 
 
DESEMPATES 

➔ Para definir la zona: En caso de empate en puntos entre dos equipos, se tomará en cuenta el 
resultado del enfrentamiento entre ambos. 
En caso de empate en puntos entre tres equipos, se tomará como ganador de la zona al equipo 
que obtenga el mejor porcentaje entre partidos ganados sobre partidos jugados: - Equipo 1: jugó 
quince partidos de los cuales ganó 10 = 66 %. (10 x 100 / 15) 
- Equipo 2: jugó quince partidos de los cuales ganó 12 = 80 %. (12 x 100 / 15) 
- Equipo 3: jugó quince partidos de los cuales ganó 9 = 60 %. (9 x 100 / 15). De acuerdo a esto el 
equipo 2 queda en primer lugar por tener el mejor porcentaje. 
 



En caso de persistir la igualdad entre los tres equipos una vez realizados los porcentajes de los 
partidos, el desempate se determinará tomando el mejor porcentaje entre sets ganados sobre sets 
jugados. En caso de persistir la igualdad entre dos equipos, se tomará en cuenta el resultado del 
enfrentamiento entre ambos. 

➔ Para definir el mejor segundo: En el caso de zonas conformadas por igual cantidad de equipos, 
entre aquellos que finalicen en el segundo lugar de cada una de las zonas se considerará como 
mejor segundo al equipo que hubiera obtenido la mayor cantidad de puntos (enfrentamientos 
ganados). 
De persistir la igualdad, el desempate se determinará: 
❶ en base al porcentaje entre partidos ganados sobre partidos jugados, 
❷ en base al porcentaje entre sets ganados sobre sets jugados, 
❸ en base al porcentaje entre games ganados sobre games jugados, 
❹ por sorteo. 
En el caso de zonas conformadas por diferente cantidad de equipos, entre aquellos que finalicen 
en el segundo lugar de cada una de las zonas la definición del mejor segundo se realizará: 
❶ en base al porcentaje entre partidos ganados sobre partidos jugados, 
❷ en base al porcentaje entre sets ganados sobre sets jugados, 
 
❸ en base al porcentaje entre games ganados sobre games jugados, 
❹ por sorteo. 
 
DURACIÓN DEL TORNEO 
El día de inicio y la duración del torneo se determinarán posteriormente al cierre de inscripción en 
base a la cantidad de equipos inscriptos, y se notificarán a las entidades regionales a través del 
sitio web de esta Asociación o vía email. 
 
ASISTENCIA DEL TORNEO 
Por parte de la organización los equipos recibirán, alojamiento, comidas, cena de recepción, 
almuerzo de despedida, souvenir para los/as jugadores/as y capitanes/as, premios para todos los 
jugadores/as y premios para 1ro, 2do y 3er puesto. 
Deberán llevar ropa de cama. 
 
Se deberá brindar hidratación a los/las jugadores/as durante todos los partidos. Las canchas 
deberán ser de la misma superficie. Deberá haber condiciones de asistencia en el mismo club, 
tales como vestuarios, baños, sectores de descanso, restaurante o bar, etc. 
 
PRONÓSTICO DE LLUVIA 
En caso de haber mal pronóstico de lluvia anunciado la AAT comunicará la posible suspensión del 
torneo con anticipación. 
 
AUTORIDADES: 
AAT: Valeria MAC LOUGHLIN 
DIRECTOR/A: Romina OTTOBONI 
ÁRBITRO: Carlos RONCO 
ASISTENTE: Paula SIGIFREDO – Florencia MATALIA – Verónica RAVELLI 
 

 
 


