2º Torneo Nacional (Individual) - ROSARIO

Clasificación:
Para clasificar al Nacional individual, los/as jugadores/as deberán disputar el Torneo
Regional previo a la fecha del Torneo Nacional individual. La clasificación al mismo será́
directa para el/la Campeón/a, finalista y tercer puesto (dicho puesto se define en un
partido entre los jugadores/as semifinalistas).
El/la jugador/a que ocupe el cuarto puesto, quedará como jugador/a suplente. De esta
manera si el/la campeón/a, finalista o tercero/a no participaran del Torneo Nacional
individual, este/a ocupará su plaza.
Si persiste la ausencia, la Región junto al equipo de Sub10 de la AAT seleccionarán un/a
jugador/a para otorgarle un WC.
Las federaciones podrán mandar las inscripciones de los/as jugadores/as clasificados/as
hasta el LUNES 21 DE NOVIEMBRE inclusive.
No habrá etapa de clasificación.
No habrá listado de alternos.

Modalidad de Juego:
El cuadro del Nacional de singles será de 32 jugadores/as (30 clasificados de las 10
regiones del país y 2 WC AAT). En la modalidad de dobles será́ un cuadro de 16 parejas.
Todos los/as jugadores/as disputaran la modalidad de singles, second chance y dobles,
(cada jugador/a deberá buscar su compañero/a)
Se aplicará la Regla “NO LET”. Esta reglamentación consiste en jugar sin LET en el
Servicio. Si el servicio toca la red, la faja o la banda y la pelota pica en el cuadrante de
saque, se continua el juego.
Los partidos de singles se disputaran al mejor de tres sets, comenzando desde 2-2 a 6
games sin ventaja (sistema no Ad o punto de oro, donde el/la restador/a elige el lado
para recibir); el que gana el punto gana el game. En caso de llegar a 5-5, se jugará a 7
games y llegando a 6-6, se jugará un tie break a 7 puntos con diferencia.
El sorteo del cuadro de individuales se realizará con el siguiente formato:
1- Se ubicarán las 8 siembras de acuerdo al resultado del primer nacional individual de
salta, el resto de los jugadores/as irán a la bolsa, teniendo en cuenta que ningún/a
jugador/a juegue la primera ronda contra algún/a jugador/a de su misma región.

La second chance de singles, (back draw) jugaran todos/as los/as jugadores/as que
pierdan su primer partido y, se disputará a tres sets partiendo los dos primeros sets desde
2-2 (sistema no Ad o punto de oro, donde el/la restadora elige el lado para recibir); el/la
jugador/a que gana el punto gana el game.
En caso de llegar a 6-6 en games, se juega tie break a 7 puntos con diferencia.
En el caso de llegar a un tercer set, se juega un Match Tie Break a 10 puntos con
diferencia.
Los dobles, se disputará a tres sets partiendo los dos primeros sets desde 2-2 (sistema no
Ad o punto de oro, donde los/las restadores/as deberán devolver una vez cada uno/a);
los/as que ganan el punto ganan el game.
En caso de llegar a 6-6 en games, se juega tie break a 7 puntos con diferencia.
En el caso de llegar a un tercer set, se juega un Match Tie Break a 10 puntos con
diferencia.
En caso de faltar un jugador para dobles se podrá solicitar a la sede organizadora un
jugador/a para completar el cuadro, esta disposición solo será para dobles.
El sorteo del cuadro de dobles se realizará con el siguiente formato:

1- En el primer Nacional individual, cada jugador/a debé anotarse en la modalidad de
dobles junto a su compañero/a el primer día que comienza el Torneo en el horario que
se informará oportunamente. El sorteo del cuadro se realizará entre todos los
participantes, sin siembras.
2- En el segundo Nacional individual, se tendrá́ en cuenta para las siembras a los/as 8
jugadores/as semifinalistas de dobles del primer Nacional, y el resto de las parejas se
sortearán a la bolsa.
Todos los partidos se disputarán con pelota de punto verde.

