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EQUIPOS Y CLASIFICACIÓN

Presentación de Equipos.

Las Federaciones podrán presentar hasta un máximo de dos equipos de niñas y
dos equipos de niños, siempre y cuando el cupo de equipos lo permita de
acuerdo a la cantidad de canchas con la que cuenta cada sede.

El equipo 1 ingresara directo al torneo y el equipo 2 quedará en espera de
confirmación una vez cerrada la inscripción del torneo.

El/los equipos de niñas, deben estar conformados por dos jugadoras y una
Capitana.

El/los equipos de niños, deben estar conformados por tres jugadores y un
Capitán.

(Son obligatorios los/as capitanes/as para la conformación del equipo)

Los Capitanes deberán poseer titulación oficial reconocida de Profesor/a Nacional
de Tenis AAT/ITF.

La Inscripción y presentación de dichos equipos, deberá realizarse tal como lo
indica el Reglamento de S10.



Clasificación:

Los/as integrantes de cada equipo representativo de las Federaciones que
disputarán este Torneo Nacional por equipos, serán los/as que clasifiquen según
lo establecido en el Reglamento de S10, a través de los Torneos Abiertos previos.

 
FORMATO DE JUEGO

El formato de juego para esta edición será el siguiente:

- Se jugarán dos torneos al mismo tiempo: las categorías de niñas y niños
jugarán por separado en esta Edición.

- Las zonas y clasificación de los Equipos será de acuerdo al Reglamento de
S10, pudiendo realizar la modificación que sea necesaria según el caso.

- Todos los equipos jugarán tres puntos por serie.
- Habrá premios para el 1º, 2º, 3º Y 4º Puesto.
- La modalidad de juego respecto al marcador en cada partido, así como

también la definición de las zonas, se realizará acorde al Reglamento de
S10.



Enfrentamientos por equipo:

Los Equipos disputarán la siguiente cantidad de partidos 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.

Para el orden de las siembras de las zonas se tendrán en cuenta los 4 equipos
finalistas del Nacional del Trébol. (Santa Fe Azul, Neuquen, Buenos Aires y
Córdoba).

MUJERES - Los equipos disputarán:

- 2 Singles.
- 1 Doble

El orden de juego será el siguiente:

- Primer turno: Doble
- Segundo turno: Single.
- Tercer turno: Single.



VARONES - Los equipos disputarán:

- 2 Singles.
- 1 Doble

El orden de juego será el siguiente:

- Primer turno: Doble.
- Segundo turno: Single.
- Tercer turno: Single.

Puntos a tener en cuenta para la formación del equipo: 

VARONES



MUJERES


