
 

 

 

REGLAMENTO  

COPA ATC 100 AÑOS 

2017 

 

 

1. Participantes  

Reservado para socios del América Tenis Club. 

Únicamente en primera categoría se invitan a participar a profesores o monitores 

del Club. 

Cupo limitado. 

Nota: Este Campeonato no suma puntos para el Ranking del Club y pueden 

jugarlo jugadores que no estén rankeados. 

 

2. Categorías: 

A: Primera y Segunda.    B: Tercera y Cuarta.  

 

3. Inscripciones  

Las inscripciones deberán hacerse por escrito en la recepción de tenis del Club en 

la planilla de inscripción a torneos.  

El costo de la inscripción por equipo es de $100.000 cobrados por el Club en un 

vale. 

El equipo debe estar compuesto por mínimo 2 jugadores y máximo 4. 

 

Nota:  

Categoría A: Un jugador de 1ra y uno de 2da mínimo y cada uno puede tener un 

suplente (los 4 primeros del Ranking de 1ra, profesores y monitores, no pueden 

estar en el mismo equipo con los 4 primeros del Ranking de 2da). 

 



Categoría B: Un jugador de 3ra y uno de 4ta mínimo y cada uno puede tener un 

suplente (los 4 primeros del Ranking de 3ra no pueden estar en el mismo equipo 

con los 4 primeros del Ranking de 4ta). 

 

4. Campeonato 

El campeonato se compone de una Liga por Equipos donde se juegan 

enfrentamientos todos contra todos sumando puntos. Al finalizar los dos mejores 

equipos juegan la gran Final. 

 

4.1. Sistema de Juego 

 Dos (2) cuadros de Round Robin todos contra todos. 

 Copa DAVIS: 2 sencillos y 1 Dobles. 

1. Sencillo A vs Sencillo A. 

2. Sencillo B vs Sencillo B. 

3. Dobles A y B vs Doble A y B. 

 Los partidos se juegan a 8 games con No Ad en el segundo deuce. En caso 

de empate a 7 iguales se define con un super tie break a 10 puntos. 

 Los partidos tendrán un tiempo máximo de duración de 50 minutos (5 

minutos de calentamiento y 50 minutos de juego). Los descansos en 

cambio de lado serán de 1 minuto y 30 segundos cada 4 games. 

 Si el partido no se completa se otorgarán puntos a cada jugador de la 

siguiente manera. 

 

4.2. Sistema de Puntuación 

Partido jugado: 1 punto. 

Pro Set ganado: 2 puntos adicionales. 

Super tie break ganado: 1 punto adicional. 

 

Si el Pro set no se termina por tiempo, se debe jugar 1 game más hasta que el 

número de games jugados en el Pro set sea PAR (esto con el fin de que los 2 

jugadores sirvan el mismo número de games). 



Si el resultado es empate en games: los dos jugadores suman cada uno 1 punto 

por el set. 

Si el Pro set no se termina y la diferencia es de 2 o más games: se otorgan 2 

puntos al jugador que va ganando el Pro set. 

El partido se termina al sonar el timbre: si un game está en juego se debe terminar 

el game. Si el partido está empatado 7 iguales se debe jugar el super tie break. 

Si un jugador pierde por WO será penalizado con 1 punto de descuento (-1). 

 

Los dos mejores equipos de cada cuadro con mayor puntaje al finalizar todos los 

enfrentamientos clasifican a semifinales. 

 

4.3. Suplente 

Este jugador deberá ser presentado por el equipo. Para ser candidato suplente el 

jugador debe estar presente y haber firmado la planilla antes del inicio de la 

programación. 

a) El Suplente podrá reemplazar a un jugador. 

b) El Suplente debe ser de la misma categoría. 

c) Cada equipo puede tener máximo (1) jugador suplente en cada categoría 

para toda la duración de la Liga. 

 

5. Bola Oficial  

La bola oficial definida TRETORN PROCONTROL (caja roja). 

 Para los Torneos Internos la organización se encargará de proveer la bola 

oficial y se cobrará dentro de la inscripción al torneo de cada jugador. 

 

6. Cupos por Liga 

La Comisión Técnica ha dispuesto un cupo limitado de equipos por categoría que 

permita un buen funcionamiento de la competición. 

Cupo máximo: 8 equipos por categoría. 

 

7. Horario 



Los partidos se juegan en el siguiente horario: 

Jueves: 

Categoría B: 3ra y 4ta. 

Sencillo 4ta: 6:00 p.m. 

Sencillo 3ra: 7:00 p.m. 

Dobles 3ra y 4ta: 8:00 p.m.  

Los campos a utilizarse son el campo 5 y campo 6. 

 

Viernes: 

Categoría A: 1ra y 2da. 

Sencillo 2da: 5:00 p.m. 

Sencillo 1ra: 6:00 p.m. 

Dobles 1ra y 2da: 7:00 p.m.  

Los campos a utilizarse son el campo 1 y campo 2. 

 

8. Calendario  
 
Fecha 1: Marzo 9 y 10.  

Fecha 2: Marzo 23 y 24. 

Fecha 3: Marzo 30 y 31. 

Fecha 4: Abril 6 y 7. 

Fecha 5: Abril 20 y 21.  

Fecha 6: Abril 27 y 28.  

Semifinales: Mayo 18 y 19.  

Final: Junio 1 y 2.  

 

9. Premiación 

 Trofeos para equipo Campeón y equipo Subcampeón. 

 Premios. 

 

10. Anotaciones 



I. En caso de suspensión del Torneo por fuerza mayor, los puntos se 

adjudicarán hasta la vuelta jugada, siempre que ésta haya sido completada. 

En caso contrario la CT tomará la decisión de aplazar o cancelar el Torneo. 

 

II. Si dos (2) o más equipos se encuentran empatados,  su posición se definirá 

de la siguiente manera: 

Frente a frente – último resultado entre ambos equipos en la Liga. 

Mayoría de partidos ganados. 

 

III. W/O: 

El W/O se pitará estrictamente a los 15 minutos de llamado el partido a 

cancha por la mesa de control. Los jugadores deberán presentarse en la 

cancha para jugar. Pasado 15 minutos del llamado el juez de la cancha 

pitará de manera oficial el W/O. 

 

IV. Caddies y jueces por cuenta de los jugadores. Habrá juez de silla en cada 

partido. 

 

V. Los Torneos de Ranking se regirán bajo el Reglamento y código de 

conducta de la Federación Colombiana de Tenis.  

 

VI. La Comisión Técnica será la encargada de definir y dar respuesta a 

cualquier eventualidad que se presente o que no esté contemplada en este 

Reglamento, durante el transcurso del Campeonato. 

 

 

COMISIÓN TECNICA 

AMÉRICA TENIS CLUB  


