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                               CIRCUITO DE SINGLES 2023 

 

REGLAMENTO: 

 

1. Se modificará el cuadro de simple eliminación por series de 3 jugadores 

mínimo y 4 jugadores máximo, jugando todos contra todos (round robin). 

 

2. Una vez finalizadas las series, el 1ero y 2do de cada serie pasarán a un 

cuadro de eliminación directa y los 3eros y 4tos de cada serie pasarán a un cuadro 

de eliminación directa. En ambos casos se disputarán partidos para definir el 

campeón de cada cuadro. 

 

3. Los partidos se disputarán a 2 sets y en caso de ganar un set cada jugador, 

se disputará un super tie-break a llegar a 10 puntos con mínima diferencia de 2 

puntos para definir el partido. 

 

4. Las semifinales y finales de las distintas categorías se disputarán en un 

mismo fin de semana, como cierre de la etapa, sábado de mañana las semifinales 

y domingo de mañana las finales con entrega de premios y brindis de cierre de la 

etapa. 

 

5. Cada jugador tendrá puntaje por partido ganado y por partido perdido, de 

esta manera se confeccionará un ranking por cada categoría. 
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6. No habrá distintos turnos para inscribirse, los jugadores podrán participar 

en un máximo de dos categorías, siendo una de nivel y otra por edad. 

7. Los partidos se coordinarán en distintos horarios, mañana, mediodía y 

tardecita. 

 

8. Cada jugador se debe comprometer a disputar al menos un partido por 

semana y por categoría en que se inscribió. 

 

9. Se disputarán dos etapas y un Master Final con los ocho jugadores 

rankeados en cada categoría. La primera etapa en el primer semestre de 12 

semanas de duración y la segunda etapa en el segundo semestre con doce 

semanas de duración. El Master en el mes de noviembre. 

 

10. Las categorías en disputa serán las siguientes: 

Damas “A”, “B”, “C” y “+ 50”. 

Caballeros “A”, “B”, “C”, “+ 50” y “+ 60”. 

Tanto las series como los cuadros, tendrán una fecha de comienzo y de fin, 

teniendo en cuenta que antes de comenzar el torneo será fijada la fecha de las 

semifinales y finales. 
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PUNTAJE 

 

Tabla de puntos en las series 

 16 puntos por partido ganado 

 10 puntos por partido perdido 

 0 punto si no juega. 

 

Tabla de puntos en Cuadro de 1ros y 2dos. 

 16 puntos por partido ganado 

 10 puntos por partido perdido 

 0 punto si no juega 

 

Tabla de puntos en Cuadro 3eros y 4tos. 

 10 puntos por partido ganado 

 6 puntos por partido perdido 

 0 punto si no juega 


