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1. El circuito se regirá por los reglamentos de la RFET. 

2. El circuito constará de cuatro fases y un master. 

 1ª Fase Del 7 de Octubre al 29 de Octubre 

 2ª Fase Del 28 de Octubre al 19 de noviembre 

 3ª Fase Del 18 de noviembre al 10 de diciembre 

 4ª Fase Del 9 de diciembre al 24 de diciembre 

 Master 1000 Del 2 al 5 de enero   

3. Se celebrarán las siguientes pruebas: 

 Benjamín (masculino y Femenino). 

 Alevín (masculino y Femenino) 

 Infantil (masculino y femenino) 

 Cadete (masculino y femenino) 

 Sub21 (masculino y femenino) 

4. La organización queda facultada para no se celebrar las pruebas en las que no 

se inscriban al menos 8 jugadores, y/o celebrar la prueba mediante un sistema 

de round robin. 

5. El sistema de clasificación en las fases del circuito será por el ranking nacional, 

mientras que para el master será el ranking del propio circuito. 

6. Los cuadros serán: 

a. Categoría 500. Máximo 24 jugador@s 

b. Categoría 250. Cuadro abierto 

7. De los jugadores inscritos en cada categoría se formarán 2 cuadros. Cuadro 

500 (para los 24 mejor clasificados) y Cuadro 250 (para los restantes 

jugadores). La organización se reserva la posibilidad de adecuar el tamaño de 

los cuadros según número de jugador@s inscritos. 

8. Al master se clasificarán los 8 mejores jugadores. 
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9. Al igual que en cada fase, en cada categoría del Master se formarán 2 cuadros 

en cada categoría. Cuadro 500 (para los 8 mejor clasificados en Categoría 500) 

y Cuadro 250 (8 mejor clasificados en Categoría 250).  

10. Los encuentros se disputarán en categoría benjamín a sets cortos de 4 juegos 

con super tie-break en el 3º. En alevín, infantil y cadete al mejor de tres sets , 

siendo el tercero un súper tie-break excepto en la categoría Sub21 que será a 

3 tie-break sets. En el master los partidos se disputarán al mejor de 3 tie-break 

sets. 

11. El Cierre de inscripción será el lunes anterior al comienzo de cada Fase a las 

20h. A continuación (martes) se publicarán las listas de admitidos para resolver 

posibles incidencias y el sorteo se realizará el Miércoles a las 10h (anterior al 

torneo) en las instalaciones de la FTCV.  Todo jugador debe de revisar las listas 

de admitidos para en el caso de que hubiera un error pueda subsanarse antes 

del sorteo. El sorteo es público y podrá asistir cualquier persona. 

12. No obstante el punto 11 el comité organizador queda facultado para ajustar 

las fechas por razones organizativas. 

13. Los horarios del fin de semana se publicarán cada jueves antes de las 14.00 hrs 

en la web de la FTCV. 

14. El circuito se disputará en fines de semana.  En caso de necesidades 

organizativas se podrán programar partidos viernes por la tarde, siempre y 

cuando la disponibilidad del Club lo permita, en especial en caso de lluvias, 

con el fin de no atrasar la competición.  

15. No obstante el punto anterior, queda facultado el comité organizador para 

autorizar cualquier programación diferente en atención al buen desarrollo de 

la Competición. 

16. Es imprescindible tener la licencia federativa en vigor.  
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17. Al jugador que se le aplique W.O. en alguna de las fases y cuya comparecencia 

a juicio del comité técnico no sea justificada, perderá el derecho a los premios 

del circuito y a su vez a la clasificación al MASTER 1000 si la tuviera. 

18. Los justificantes médicos por lesión o enfermedad deberán entregarse en 

mano al juez árbitro o envío a la dirección de correo electrónico 

circuito@ftcv.es antes de la finalización de los partidos programados el dia de 

la no comparecencia.  

Debiendo presentarse el justificante en papel timbrado por el colegio de 

médicos o justificante de urgencias, con número de colegiado del médico o 

fisio, nombre y dirección de la clínica y sello de dicha clínica. No, el Juez árbitro 

es quien decidirá la aplicación o no de la justificación. 

19. Todos los partidos se jugarán con la pelota oficial del circuito DUNLOP. En el 

caso de categoría benjamín los partidos se disputarán con pelota de punto 

verde. 

20. La cuota de Inscripción será por fase siendo 16€ en las categorías benjamín y 

alevín  y 18€ en las categorías  infantil, cadete, y SUB21. 

21. La inscripción se realizará a través de la página web de la FTCV. 

22. Los jugadores solo podrán inscribirse en una categoría, excepto los jugadores 

cadete que podrán inscribirse en su categoría y en la superior. 

23. El sistema de puntuación para el ranking interno del Circuito será el siguiente 
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Cuadro 500 

Ronda alcanzada Puntuación 

Campeón 500 

Finalista 250 

½ Finalista 125 

¼ Finalista 62 

1/8 Finalista 31 

1/16 Finalista 15 

 

Cuadro 250 

Ronda alcanzada Puntuación 

Campeón 250 

Finalista 125 

½ Finalista 62 

¼ Finalista 31 

1/8 Finalista 15 

1/16 Finalista 7 

1/32 Finalista 3 

 

*Si un jugador disputa diferentes cuadros a lo largo del Circuito se aplicará el 

coeficiente de ajuste para el ranking general del Circuito.  
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24. Si hubiera empate en la puntuación entre ambos jugadores para la clasificación 

del siguiente torneo se seguirá el siguiente proceso de desempate: 

 

1º.- Jugador que haya disputado más fases. 

2º.- Si alguno de los dos ha ganado en alguna fase. 

3º.- Enfrentamiento directo. 

4º.- Average de sets entre los dos jugadores. 

5º.- Menor número de juegos perdidos. 

6º.- Sorteo. 

 


