NUEVO REGLAMENTO DE RANKING FEMENINO
AMÉRICA TENIS CLUB
2019

1. Participantes en el ranking
Está reservado para jugadoras socias y beneficiarias del América Tenis Club.
1.1 Categoría
SENCILLOS
Categoría Única Femenina
El Ranking será lineal
Sencillos: El Ranking se define únicamente por Retos con la modalidad
Escalera:
 Si la retadora gana el partido: automáticamente pasa a ocupar la posición
de la jugadora retada y desplaza a la retada una posición abajo.
 Si la retada gana el partido: defiende y mantiene su posición en el
ranking.
1.2 Campeonato de Ranking
Se denomina Campeonato de Ranking la suma de todos los retos durante el
año. Al finalizar los retos el 24 de noviembre las 4 mejores jugadoras del
Ranking disputarán un Master todas contra todas para definir el número 1 del
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 al Ranking Femenino publicada del 22
de marzo al 27 de marzo.
Una vez cerrada la inscripción la Comisión Técnica publicará el orden de inicio
para el Ranking.
Las jugadoras que ingresen después de esta fecha se ubicarán en la última
posición y podrán iniciar a retar.
3. SISTEMA DE RETOS

Los retos se podrán realizar únicamente en la planilla oficial los días jueves de
cada semana.
Los retos se jugarán de lunes a domingo de la siguiente semana en el horario y
hora que acuerden y definan las dos jugadoras.
3.1 Mecánica de retos
a) La jugadora 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) El día viernes el departamento de tenis valida y publica los retos válidos para
la siguiente semana.
El retador será el encargado de llamar al jugador retado a informarle del reto y
entre los 2 jugadores definir la fecha y hora del partido (lunes a domingo de la
siguiente semana).
La jugadora que realiza el reto será la encargada de separar la cancha para el
partido.
Una vez finalizado el partido el ganador debe informar el resultado en recepción
para validar y actualizar el ranking semanalmente.
3.2 Derechos del retador
a) En el ranking una jugadora sólo podrá retar a una (1) de las cuatro (4)
jugadoras 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 lunes de
lo contrario el partido será programado y ya no podrá ser anulado.
3.3 Sanciones al retador
a) Si el retador pierde por W/O será penalizado con dos (2) fechas sin poder
realizar un nuevo reto.
3.4 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 derecho a NO aceptar un (1) solo reto en el semestre.
Para los demás casos de no poder jugar perderá por W/O.
c) Si una jugadora se lesiona no podrá ser retada hasta finalizar su
incapacidad, sin embargo su posición en el ranking podrá bajar de
acuerdo al movimiento de las demás jugadoras.
3.5 Sanciones al retado
a) Si el retado pierde por W/O será penalizado con una (1) fecha sin poder
realizar un reto.
4. Sistema de juego
Los retos se juegan a 8 games con sistema NO AD en el 2do deuce. En caso
de empate 7 iguales se jugará un super tie break a 10 puntos.
El reto se debe jugar con la Bola Oficial Tretorn Plus. La retadora es la
encargada de proveer bolas nuevas para el partido.
En caso de no poder terminar el partido por tiempo el resultado solo será válido
en caso de llevar una diferencia de 2 games.
4.1 Anotaciones
i. El ranking se actualizará los días martes de cada semana.
ii. W/O:
El W/O se pitará estrictamente a los 15 minutos de programado el partido.
iii. El Fair Play deportivo será la que guíe lo no previsto en cuanto a turnos, pago
del caddie, bolas discutidas, etc.)
iv. 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 2 años por el Comité de Tenis.
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