NUEVO RANKING INTERNO ATC 2020
1. RANKING ÚNICO LINEAL
El Nuevo Ranking Interno del ATC es único y lineal. Se eliminan las categorías y
los jugadores entran todos a ser parte de un único Ranking. Consiste en la
sumatoria de los puntos de sencillos más el 25% de los puntos de dobles, con
base en las reglas especiales fijadas por este Reglamento.
El ranking será continuo y se calcularán las últimas Ciento Cuatro (104) semanas
(venti cuatro (24) meses). Los puntos se descargarán del ranking cada semana.

2. NUEVO TIPO DE TORNEOS
a. Grand Slam: Cupo 32 mejores del Ranking.
b. ATC 500: Cupo 48 jugadores. No pueden jugar los primeros 20 de Ranking.
c. ATC 250: Cupo 48 jugadores. No pueden jugar los primeros 60 del
Ranking.
d. ATC 100: Cupo ilimitado. No pueden jugar los primeros 100 del Ranking.
e. ATC 1000: Reservado para los 16 mejores del Ranking al finalizar el año.

3. NUEVO SISTEMA DE JUEGO
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➢ TORNEOS DE SENCILLOS - ELIMINACIÓN DIRECTA:

GRADO

GRAND
SLAM
(4 días)

TAMAÑO Y
COMPOSICIÓN

SISTEMA DE JUEGO

RESTRICCIONES

Clasificación:
Eliminación sencilla. Se
jugarán al mejor de 2
short sets con el sistema
NO AD segundo deuce y
Clasificación:
en caso de empate se
Tamaño 16 jugadores:
define con match tie14 directos
break.
2 WC

Los jugadores
aceptados como
directos podrán
estar ubicados
Cuadro principal:
como máximo en la
Cuadro Principal:
Eliminación sencilla. Se
posición número 40
Tamaño 32 jugadores:
jugarán al mejor de 2 sets del ranking a la
26 directos
con el sistema NO AD
fecha de cierre de
4 clasificados
segundo deuce y en caso inscripción.
2 WC
de empate se define con
match tie-break.
La Final se jugará a 2 de
3 sets completos con NO
AD en el segundo deuce.

ATC
500
(4 días)

Clasificación:
Eliminación sencilla. Se
jugarán al mejor de 2
short sets con el sistema
Clasificación:
NO AD segundo deuce y
Tamaño 16 jugadores:
en caso de empate se
14 directos
define con match tie2 WC
break.
Cuadro Principal:
Tamaño 32 jugadores:
26 directos
4 clasificados
2 WC

Cuadro principal:
Eliminación sencilla. Se
jugarán al mejor de 2 sets
con el sistema NO AD
segundo deuce y en caso
de empate se define con
match tie-break.
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Los 20 primeros
del ranking no
pueden jugar.

ATC
250
(4 días)

ATC
100
(4 días)

Clasificación:
Eliminación sencilla. Se
jugarán al mejor de 2
Clasificación:
short sets con el sistema
Tamaño 16 jugadores: NO AD segundo deuce y
14 directos
en caso de empate se
2 WC
define con match tieLos 60 primeros
break.
del ranking no
Cuadro Principal:
pueden jugar.
Tamaño 32 jugadores: Cuadro principal:
26 directos
Eliminación sencilla. Se
4 clasificados
jugarán al mejor de 2 sets
2 WC
con el sistema NO AD
segundo deuce y en caso
de empate se define con
match tie-break.

Cuadro Principal:
Tamaño Sin límite.

Clasificación:
Tamaño 8 jugadores:
6 directos
2 WC
ATC
1000
(4 días)

Cuadro principal:
Eliminación sencilla. Se
Los 100 primeros
jugarán al mejor de 2 sets
del ranking no
con el sistema NO AD
pueden jugar.
segundo deuce y en caso
de empate se define con
match tie-break.

Clasificación:
Eliminación sencilla. Se
jugarán al mejor de 2
short sets con el sistema
NO AD segundo deuce y
Cuadro Principal:
en caso de empate se
Tamaño 16 jugadores:
define con match tie14 directos
break.
2 clasificados

Los jugadores
aceptados como
directos podrán
estar ubicados
como máximo en la
posición número 20
del ranking a la
fecha de cierre de
Cuadro principal: Round inscripción.
Robin. Se jugarán al
mejor de 2 short sets con
3

el sistema NO AD
segundo deuce y en caso
de empate se define con
match tie-break.
La Final se jugará a 2 de
3 sets completos con NO
AD en el segundo deuce.

➢ TORNEOS DE DOBLES
GRADO

GRAND
SLAM
(2 días)

TAMAÑO Y
COMPOSICIÓN

Cuadro Principal:
Tamaño 16 parejas:
14 directos
2 WC

Cuadro Principal:
ATC
Tamaño 16 parejas:
500
14 directos
(2ª3 días)
2 WC

SISTEMA DE JUEGO

Cuadro principal:
Eliminación directa. Se
jugarán al mejor de 2 sets
con el sistema NO AD
segundo deuce y en caso
de empate se define con
match tie-break.

RESTRICCIONES

Uno de los 2
jugadores debe
estar entre los 32
primero del
Ranking.

Cuadro principal:
Eliminación directa. Se
Los 20 primeros
jugarán al mejor de 2 sets
del ranking no
con el sistema NO AD
pueden jugar.
segundo deuce y en caso
de empate se define con
match tie-break.
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ATC
Cuadro Principal:
250
Tamaño 16 parejas:
(2ª3 días) 14 directos
2 WC

ATC
100
Cuadro Principal:
(2ª3 días) Tamaño Sin límite.

Cuadro principal:
Eliminación directa. Se
Los 60 primeros
jugarán al mejor de 2 sets
del ranking no
con el sistema NO AD
pueden jugar.
segundo deuce y en caso de
empate se define con match
tie-break.

Cuadro principal:
Eliminación sencilla. Se
jugarán al mejor de 2 sets
con el sistema NO AD
segundo deuce y en caso de
empate se define con match
tie-break.
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Los 100
primeros del
ranking no
pueden jugar.

4. NUEVO SISTEMA DE PUNTUACIÓN
Los torneos organizados tendrán la siguiente puntuación y para que el jugador
pueda obtener los puntos de la ronda, deberá al menos haber ganado un (1)
partido.
PUNTUACIÓN
GRAND ATC
POSICIÓN
SLAM 1000
Campeón
2000
1000
Subcampeón
1200
600
Semifinal
720
360
Cuartos de final / 3ro del RR
360
180
Octavos de final / 4to del RR
180
90
16vos de final
90
45
32vos de final
N/A
N/A
Ganador de qualy ganando
25
12
partido
2da ronda de qualy ganando
12
6
partido
1ra ronda qualy o 2da sin
1
1
ganar partido

ATC
500
500
300
180
90
45
25
N/A
8
4
1

ATC
250
250
150
90
45
25
12
N/A
4

ATC
100
100
60
35
18
8
4
2
N/A

2

N/A

1

N/A

Nota: En dobles cada jugador sumara por aparte el 25% de los puntos de
acuerdo a esta tabla.
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5. NUEVO SISTEMA DE RETOS
RETOS
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 m. y 7:00 p.m.
MARTES Y JUEVES: 12:00 m. y 7:00 p.m.
Para realizar un reto
a) El jugador que quiera retar deberá realizarlo a través de la aplicación los días
jueves de cada semana en el horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
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.
Puntuación en retos
El puntaje de los retos aumenta de acuerdo con la posición retada de la siguiente
manera:
SISTEMA DE PUNTAJE RETOS
POSICIÓN RETADA
1 – 10
11 – 20
21 – 40
41 – 70
71 – 100
101 en adelante

RETADOR GANA
RETADOR SUMA
200
120
60
30
15
10

RETADO GANA
RETADO SUMA
RETADOR PIERDE
100
100
60
60
30
30
15
15
8
8
5
5

Derechos del retador
a) En el ranking un jugador sólo podrá retar a uno (1) de los diez (10) jugadores
por encima de su puesto en el ranking.
Derechos del retado
a) El retado tiene el derecho a escoger el día del reto (lunes a jueves) y la hora
del reto (6:00 a.m., 12:00 m. o 7:00 p.m.)
Sistema de juego
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 dos campos para reto de acuerdo con el
día y los horarios establecidos.
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El máximo de retos en una (1) fecha será de 20 partidos.
Los campos a utilizarse para los partidos de reto son definidos por la organización
y serán los mismos en todos los días y horarios.
Campos de retos: 5 y 6 en todos los horarios.
Un jugador que reserve un campo diferente (coliseo, etc.) no podrá utilizarlo para
el partido de reto oficial sin importar las condiciones climáticas.

6. BOLA OFICIAL
La Bola Oficial para los torneos y retos de Ranking interno para el año 2020 es la
TRETORN PLUS de caja.

7. COMISIÓN TÉCNICA
La Comisión Técnica es 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.
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 dos años por el Comité de Tenis.

COMISIÓN TÉCNICA
AMÉRICA TENIS CLUB
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