NUEVO REGLAMENTO DE RANKING INTERNO
AMÉRICA TENIS CLUB
2019
1. PARTICIPANTES EN EL RANKING
Los torneos organizados válidos para el Campeonato de Ranking, están
reservados para jugadores socios y beneficiarios del América Tenis Club.
1.1 Categorías
Los torneos comprenden las siguientes categorías para las modalidades de
sencillos y dobles:
SENCILLOS
DOBLES
Primera 1ra Categoría
Primera 1ra Categoría
Segunda 2da Categoría
Segunda 2da Categoría
Tercera 3ra Categoría
Tercera 3ra Categoría
Cuarta 4ta Categoría
Cuarta 4ta Categoría
Categoría única Femenina (Escalera: Reglamento alterno)
El Ranking será lineal y no piramidal.
Es muy importante anotar que para este año se van a manejar dos (2) ranking.
El Ranking de sencillos y el Ranking de dobles.
Sencillos: El Ranking es la suma de los puntos de un jugador en Torneos de
sencillos más los partidos de Reto.
Dobles: Para los Dobles solo sumarán los torneos de dobles. En Dobles cada
jugador sumará de manera individual con el fin de poder cambiar de partner de
un torneo a otro si es necesario. En Dobles no existirán Retos.
1.2. Campeonato de Ranking
Se denomina Campeonato de Ranking la suma de todos los torneos y retos
puntuables durante el año.
2. INSCRIPCIONES AL RANKING
Las inscripciones al Ranking deberán hacerse por escrito en la recepción de
tenis del Club en la planilla de inscripción a torneos o en la planilla de retos de

Ranking. El costo de la inscripción al ranking será fijado por el Comité de Tenis
(CDT) previa autorización de la Junta Directiva.
2.1 Pago de inscripción por Torneo
El valor de cada torneo será fijado por el CDT, según aprobación de la Junta
Directiva. Será el mismo, sin importar la clase de torneo en el que se desee
participar: sencillos o dobles.
La inscripción del jugador incluye su participación en el torneo de sencillos o
dobles. Un jugador inscrito, que es incluido en el cuadro de sencillos o dobles de
un torneo y no se presenta, deberá igualmente cancelar el valor de la
inscripción.
2.2 Comisión Técnica
La Comisión Técnica es la encargada de definir y dar respuesta efectiva a todas
las inquietudes relacionadas con el sistema de Ranking interno.
Está conformado por el Director de Tenis, un Profesor, el Administrador, un
miembro del Comité de tenis y un Socio activo.
La Comisión Técnica (CT) será nombrada cada 2 años por el Comité de Tenis.
2.3 Limite por Categorías
Debe haber un mínimo de 4 inscritos en una categoría para que se realice el
Torneo.
2.4 Cambio de Categoría
Un jugador inscrito en el Ranking podrá cambiar de categoría de la siguiente
manera:
2.4.1 Ascenso a otras categorías
a) Derecho ganado
Un jugador puede ascender de categoría cuando al finalizar el Campeonato de
Ranking anual su puntaje final lo ubica en el primer puesto de su categoría.
b) Repechaje
Anualmente el segundo (2) y el tercero (3) de cada categoría al finalizar el año
jugarán un repechaje con el penúltimo y antepenúltimo de la categoría superior.
Se jugara un Round Robin donde los 2 mejores jugadores ganarán el derecho a
jugar en la categoría superior y el 3ro y 4to del round robin jugaran en la
categoría inferior en el siguiente campeonato anual.

La fecha de repechaje será fijada por la CT y se realizará en la primera fecha del
Calendario de torneos programados para siguiente año.
2.4.2 Descenso
a) Cuando al finalizar el Campeonato de Ranking se ubica de último en la
categoría debe descender a la categoría inferior.
b) Cuando el jugador voluntariamente desea descender de categoría para lo cual
deberá solicitarlo por escrito a la CT.
c) Repechaje anual.
2.4.3 Para los demás casos la CT se reservará el derecho a cambiar a un
jugador de categoría (ascender o descender) cuando lo considere necesario.
2.5 Ingreso al Ranking
Cuando un socio desea ingresar por primera vez al ranking deberá presentar su
solicitud a la CT mediante la inscripción en las planillas mencionadas
anteriormente. La CT decidirá en qué categoría aceptar al jugador para ingresar
al Ranking del Club de la siguiente manera:
2.5.1 Mediante Reto
Una vez aceptado el ingreso a Ranking se programa un partido de reto con una
de las tres últimas posiciones de la categoría. Si el jugador gana su partido de
reto será aceptado oficialmente en la categoría e ingresará ocupando la última
posición (si la categoría ésta llena se abrirá un cupo adicional). En este caso el
jugador retado no perderá la categoría.
En caso de perder el reto el jugador será aceptado en la categoría inferior.
2.5.2 Mediante Torneo
Una vez aceptado el ingreso a Ranking mediante la participación en un torneo
interno el jugador tendrá la posibilidad de jugar en la categoría aceptada por la
CT. Esta evaluará su resultado en dicho torneo y definirá si el jugador realmente
pertenece o no a la categoría.
3. TORNEOS DE RANKING
El Campeonato de Ranking se desarrollará anualmente de acuerdo con la
programación que elabore la CT.
Los Torneos organizados por la CT serán válidos para obtener puntaje del
ranking en las respectivas categorías.

Nota: Un jugador que no quiera participar en el Ranking SI puede participar
en un torneo en la categoría aprobada por la CT. Su resultado no será
tenido en cuenta para el puntaje del Ranking. Para esto debe pedir un Wild
Card a la Comisión Técnica (Ver Wild Card punto 3.4).
3.1 Paradas de Ranking
Las Paradas de Ranking serán los eventos base que definirán las posiciones en
el Ranking.
3.2 Sistema de Juego
El sistema de juego lo definirá la CT antes de cada torneo. Sin importar el
tamaño del cuadro, todas las Paradas de Ranking tendrán una primera ronda de
round robin donde el jugador tendrá el derecho a jugar un mínimo de 2 partidos.
3.3 Sistema de Puntuación
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El puntaje para los jugadores que terminen en el tercer (3er) y cuarto (4to)
puesto en el cuadro de round robin inicial de las Paradas de Ranking será el
siguiente:
 Tercer lugar ganando mínimo un partido: 10 puntos sencillos / 5 puntos
dobles.
 Tercer lugar sin ganar partido: 5 puntos sencillos / 2,5 puntos dobles.
 Cuarto lugar ganando mínimo un partido: 5 puntos sencillos / 2,5 puntos
dobles.
 Cuarto lugar sin ganar partido: 1 punto sencillos y dobles.
Torneos con 6 o menos jugadores:
Puntaje:
Campeón
Finalista
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto

100
70
45
30
15
10

Este sistema de puntuación será el mismo para torneos de sencillos y de dobles.
En dobles es importante anotar que la puntuación se dividirá en partes iguales
entre los 2 jugadores, es decir ambos jugadores de ser campeones ganarán 50
puntos cada uno. Esto con el fin de poder cambiar de parejas para otro torneo si
es el caso.
3.4 Wild Cards
El Wild Card es una invitación especial que se le otorga a un jugador para
participar en un Torneo de Ranking.
a) Un jugador que no pertenezca al Ranking y quiera participar en una
Parada de Ranking deberá solicitar por escrito a la Comisión Técnica un
Wild Card previo al cierre de inscripciones del torneo.
b) Un jugador que pertenezca al Ranking y quiera participar en un Torneo de
una categoría superior a la suya deberá solicitar un Wild Card por escrito
a la Comisión Técnica previo al cierre de inscripciones. Para esto el
jugador debe estar entre los primeros 5 lugares del Ranking en su
categoría.
La Comisión Técnica será la encargada de definir si otorgar o no el Wild Card a
los jugadores que lo soliciten. El número máximo de Wild Cards que se pueden
otorgar por categoría es de dos (2) jugadores.
El resultado obtenido por el jugador en el Torneo definirá si se acepta o no su
ingreso a la categoría.
3.5 Alterno
El Alterno se utiliza cuando un jugador que no esta inscrito al torneo se presenta
el día del torneo a jugar.
Este jugador deberá inscribirse en la planilla de Alternos abierta en la mesa de
control durante el día del inicio del torneo a partir de las 6:45 am. Para ser
candidato alterno el jugador debe estar presente y haber firmado la planilla antes
del inicio de la programación.
a) El Alterno podrá remplazar a un jugador que se retire del torneo previo al
inicio de su primer partido.
b) El Alterno entra a remplazar a un jugador que pierda por W/O su primer
partido del torneo.
c) El alterno puede remplazar a un jugador que juegue el 1er partido de
Round Robin y se retire por lesión, únicamente en sencillos.
d) El alterno debe ser máximo de una (1) categoría inferior a la del torneo.

e) En dobles también existe la posibilidad de ingresar a un Torneo como
alterno tanto la pareja completa como un (1) solo jugador para completar
una pareja.
f) Si un jugador pierde por W/O y es reemplazado por un alterno, el jugador
que pierde por W/O queda automáticamente fuera del torneo. Ya no
puede jugar el segundo o tercer partido del cuadro de Round Robin, el
alterno lo reemplaza.
Si hay dos (2) o más jugadores en la planilla de Alternos tendrán prelación el
jugador con mejor ranking al inicio del torneo.
3.6 Torneos de Dobles
Un Jugador que se inscribe en dobles con un compañero que se encuentra en
una categoría superior deberá jugar en la categoría superior.
Sin embargo este jugador no podrá subir de categoría en el Ranking,
únicamente tendrá el derecho a jugar el torneo y los puntos que gane serán
sumados en su propia categoría.
3.7 Bola Oficial Ranking Interno




La bola Oficial definida por la CT para los Torneos Internos de Ranking y
los partidos de Retos en todas las categorías es:
TRETORN PLUS (Caja Azul despresurizada)
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.
Para los Retos el retador será el encargado de proveer la Bola Oficial
para cada partido.

4. RETOS
Los retos se podrán realizar únicamente dentro de una misma categoría y
servirán para sumar puntos en el ranking.
Los retos se jugarán únicamente entre semana de lunes a jueves.
Los horarios de retos serán:
Lunes y miércoles: 6:00 a.m., 12:00 p.m. y 7:00 p.m.
Martes y jueves: 12:00 p.m. y 7:00 p.m.
4.1 Para realizar un reto
a) El jugador que quiera retar deberá realizarlo en la planilla publicada en la
recepción del Club el día jueves de cada semana en el horario de 7:00 a.m. a
7:00 p.m.

b) Si 2 o más jugadores retan al mismo jugador, tendrá prioridad el reto que se
haya realizado antes sin importar su posición en el Ranking. Un jugador podrá
retar a las 4 posiciones por encima de su puesto.
c) Un jugador no puede retar dos (2) veces seguidas al mismo jugador.
d) Un jugador solo puede realizar máximo dos (2) retos al mes.
4.2 Puntuación en retos
El puntaje de los retos aumenta de acuerdo a la posición retada de la siguiente
manera:
SISTEMA DE PUNTAJE RETOS
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POSICION RETADA

4.3 Derechos del retador
a) En el ranking un jugador sólo podrá retar a uno (1) de los cuatro (4)
jugadores por encima de su puesto en el ranking.
b) En caso de ser necesario el retador solo podrá anular su reto por escrito al
Departamento de Tenis (tenis@americatenisclub.com.co) hasta el día viernes
previo al reto a las 6pm De lo contrario el partido será programado y ya no podrá
ser anulado.
4.4 Sanciones al retador
a) Si el retador pierde por W/O será penalizado con una (1) fecha sin poder
realizar un nuevo reto y con el descuento de 4 puntos.
4.5 Derechos del retado
a) Si un jugador es retado pero no puede asistir al reto por estar en un
torneo externo federado (presentando la evidencia pertinente), el reto se
programará con el siguiente jugador en el ranking.
b) El retado tiene el derecho a escoger el día del reto (lunes a jueves) y la
hora del reto (6am, 12m o 7pm).
c) El retado tiene derecho a NO aceptar un (1) solo reto en el semestre.
Para los demás casos de no poder jugar perderá por W/O.

4.6 Sanciones al retado
a) Si el retado pierde por W/O será penalizado con una (1) fecha sin poder
realizar un reto y con el descuento de 4 puntos.
NOTA: Los retos se juegan a 2 sets de 4 games con sistema NO AD en el
2do deuce. En caso de empate 3 iguales se jugará un tie break a 7 puntos.
En caso de empate en sets se define con un super Tie Break a 10 puntos.
En cada horario se tendrán disponibles 2 campos para reto de lunes a
jueves.
El máximo de retos en 1 fecha será de 20 partidos.
Tiene prelación para la programación el orden del reto.
El reto se debe jugar con la Bola Oficial Tretorn plus. El retador es el
encargado de proveer la bola para el partido.
5. RESTRUCTURACIÓN REGLAMENTO RANKING 2019- 2020
El sistema de ranking del América Tenis Club debe reflejar una medida real del
nivel de juego de los jugadores. Al mismo tiempo debe proporcionar a los
mismos, un nivel competitivo en todas las categorías.
De acuerdo a lo anterior, la Comisión Técnica ha dispuesto un cupo máximo de
jugadores en Primera Categoría que permitirá tener un nivel más competitivo y
homogéneo en el ranking interno del ATC.

CATEGORÍA
PRIMERA

CUPOS POR CATEGORÍA
CUPOS
DIEZ Y SEIS (16)

Estos cupos entrarán en vigencia a partir de septiembre de 2019.
Invitamos a todos los jugadores de Primera Categoría a participar en el nuevo
sistema de retos para ranquearse y así poder tener la oportunidad de inscribirse
en la Parada Interna de Sencillos que se llevará a cabo en septiembre de
2019, fecha en la cual se definirán los jugadores que ocuparan los diez y seis
(16) cupos del ranking definidos para Primera Categoría.
Una vez realizada esta restructuración de Primera Categoría, se definirán los
cupos en las demás categorías (Segunda, Tercera y Cuarta).
6. JUGADORES EN COMPETENCIA EXTERNA
Los jugadores que no puedan participar en una Parada de Ranking debido a que
se encuentran en un torneo externo (Interclubes, Circuito Nacional, Cosat e ITF)
en representación del América Tenis Club en categorías infantil, juvenil,

mayores, y/o veteranos, se les reconocerá puntos en el ranking interno por sus
resultados.
Condición:
Para poder recibir puntos en el Ranking Interno, el jugador en su Torneo externo
deberá finalizar entre los cuatro (4) primeros lugares. Lo anterior sin perjuicio de
los puntos que obtuvieron quienes participaron en la parada interna.
Escenarios:
I.
Modalidad Torneo interno sencillos
a) Si el Torneo externo tiene la modalidad de sencillos, el jugador recibirá
la misma cantidad de puntos correspondientes a su posición en el
Torneo interno – 100% puntos.
b) Si el Torneo externo es en la modalidad de Dobles, el jugador recibirá
el 50% de los puntos correspondientes a su posición en el Torneo
interno.
c) Si el Torneo externo es en la modalidad de sencillos femenino, la
jugadora recibirá el 60% de los puntos correspondientes a su posición
en el Torneo interno.
d) Si el Torneos externo es en la modalidad de dobles femenino, la
jugadora recibirá el 40% de los puntos correspondientes a su posición
en el Torneo interno.
II.

Modalidad Torneo interno dobles
a) Si el Torneo externo tiene la modalidad de sencillos o de Dobles, el
jugador recibirá la misma cantidad de puntos correspondientes a su
posición en el Torneo interno – 100% puntos.
b) Si el Torneo externo tiene la modalidad de sencillos femenino. La
jugadora recibirá el 80% de los puntos correspondientes en el Torneo
interno.
c) Si el Torneo externo tiene la modalidad de dobles femenino. La
jugadora recibirá el 60% de los puntos correspondientes en el Torneo
interno.

7. ANOTACIONES
i. El Ranking se establece por acumulación de puntos en torneos y retos a lo
largo del año.
ii. Al iniciar el Campeonato anual todos los jugadores iniciarán de cero (0) y a lo
largo del mismo, cada jugador obtendrá su determinada posición de acuerdo con
lo expuesto anteriormente.
iii. El ranking se actualizará al segundo día hábil siguiente de la terminación de
cada uno de los eventos organizados y/o avalados con puntaje válido para el
ranking.

iv. En caso de suspensión de un 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.
v. Si dos (2) o más jugadores se encuentran empatados, su posición se definirá
de la siguiente manera:
a) Frente a frente – último resultado entre ambos jugadores en torneos o
retos del Ranking.
b) Mayoría de puntos alcanzados en Paradas de Ranking
c) Mayor numero de puntos conseguidos en 1 solo torneo (mejor resultado);
si continúa el empate, en 2 torneos y así sucesivamente.
vi. 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.
Si un jugador se inscribe a un (1) torneo y pierde por W/O en la primera ronda
sin presentarse al torneo y sin tener excusa médica, será sancionado con la
deducción de 5 puntos en su Ranking.
vii. Los torneos de Ranking se regirán bajo el Reglamento y código de conducta
de la Federación Colombiana de Tenis.
viii. 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 de Ranking.
ix. La CT tiene la potestad de ascender o descender a un jugador de categoría si
lo considera necesario. Asimismo será el encargado de aumentar o disminuir los
cupos en las categorías de acuerdo a los jugadores nuevos que ingresen al
Ranking del Club.

COMISIÓN TÉCNICA
AMÉRICA TENIS CLUB

