
REGLAMENTO RANKING INTERNO TENIS 

SINGLES 

Con el objetivo de mantener una adecuada organización del torneo se aplicará el siguiente 

reglamento: 

PARTICIPANTES 

 Pueden participar todos los socios y socias de cualquier edad. 

 Los entrenadores solamente podrán participar, en el caso de que la comisión de tenis 

apruebe que se incluya una categoría abierta. 

 Los socios (as) que decidan participar en dos categorías y dobles, deben tener en cuenta 

que posiblemente tengan que jugar 2 hasta 3 partidos en un día, dependiendo del 

número de inscritos. Se permitirá aplazar algún partido programado siempre y cuando 

no afecte a la programación y no perjudique a los demás jugadores. 

SISTEMA DE JUEGO 

 Se iniciará aplicando el sistema de juego de round robin (todos contra todos), luego los  

2 mejores clasificarán al cuadro principal, en el que se aplicará la eliminación simple. 

 Se jugará dos de tres sets, los dos primeros sets serán completos y el tercero se jugará 

un súper tie brake (10 puntos).  

 Solamente en la final se jugará dos de tres sets completos en todas las categorías. 

 La programación será publicada tres días antes de iniciar el torneo, la cual será enviada 

al email de cada jugador o estará en publicada en la página del club. 

 Solamente cuando se jueguen los partidos del cuadro de Round Robin, se puede aplazar 

la fecha para jugar entre semana, siempre y cuando los jugadores (as) estén de acuerdo 

y lo deben comunicar al director del torneo. 

 Los partidos del cuadro principal se deberá jugar en la fecha y hora establecida, esto 

debido a que se juegan la última semana y es imposible postergarlos. 

 Los semifinalistas jugarán por el 3er y 4to puesto.  

 

INSCRIPCIONES 

 Las inscripciones se receptarán vía email, en el que debe constar el número de  

membresía, los nombres y apellidos, categoría y alguna observación. 

 Las inscripciones se receptarán al correo electrónico. tenis@arrayanes.com  

 El valor de la inscripción será determinado por la comisión de tenis. 

 Se receptarán las inscripciones únicamente hasta el día y hora señalada en la 

información que se envíe a los socios. 

 Una vez cerradas las inscripciones no se aceptarán más inscritos. 

 Las personas que confirmen su participación y no asistan, deberán cancelar el valor de 

la inscripción. 

 

mailto:tenis@arrayanes.com


CATEGORÍAS 

 De primera a quinta categoría damas y caballeros (sólo socios). 

 Abierta (socios y entrenadores). 

 Los socios (as) pueden participar en dos categorías (categoría base e inmediata 

superior). 

 Deben participar mínimo cuatro personas en cada categoría, caso contrario se 

declarará desierta. 

 En el caso de no jugarse alguna categoría femenina, las socias pueden jugar en la 

categoría superior o con los  varones. 

 En el caso de no jugarse alguna categoría masculina, los socios jugarán en la 

categoría superior. 

PUNTAJE 

 Campeón 100 puntos.  

 Vicecampeón 80 puntos.  

 Tercer lugar 70 puntos.  

 Cuarto lugar 60 puntos.  

 Cuartos de final 40 puntos.  

 Por participación 20 puntos.  

CÓDIGO DE CONDUCTA 

 Los participantes estarán sujetos al reglamento de la ITF (Federación Internacional de 

Tenis). 

 Los jugadores deberán usar la vestimenta e implementos adecuados para jugar tenis. 

 Los jugadores que agredan verbalmente y se comporten de manera irrespetuosa con 

sus rivales, público o entrenadores, serán llamados la atención. En el caso de que el 

jugador no cambie su comportamiento será descalificado y se informará a la comisión 

de disciplina del club para que imponga la sanción correspondiente. 

  No se permitirá la participación de personas que estén en estado etílico. 

 Si se presenta algún inconveniente durante el encuentro, el o los jugadores deben llamar 

al encargado del torneo para resuelva el problema. 

 Los jugadores deben presentarse a la hora y día establecido en la programación, si algún 

jugador no puede asistir, debe llamar a su rival para ponerse de acuerdo y jugar entre 

semana. En el caso de que los 2 jugadores estén de acuerdo, deben informar al director 

del torneo. 

 En el caso de que la información de los cuadros, horarios y programación no esté 

publicada en la página del club o no llegue al email del jugador, es su obligación 

comunicarse con el director del torneo para obtener la información antes mencionada. 

 En el caso de que algún jugador no asista al encuentro, sin haberse puesto de acuerdo 

con el jugador rival y el director del torneo, se aplicará W.O. luego de que hayan 

transcurrido los 15 minutos reglamentarios.  



Nota: Si algún jugador (a) incumple estas normas, se aplicarán las sanciones 

correspondientes dependiendo de la gravedad de la contravención, según lo establezca la 

comisión de disciplina del club. 

DOBLES 

 

PARTICIPANTES 

 Pueden participar todos los socios y socias de cualquier edad. 

 Los entrenadores solamente podrán participar, en el caso de que la comisión de tenis 

apruebe que se incluya una categoría abierta. 

 Pueden participar parejas conformadas por damas, varones o parejas mixtas 

(hombre/mujer). 

 El head pro y los entrenadores ubicarán a las parejas inscritas en la categoría 

correspondiente, según su nivel de juego, con la finalidad de que los partidos sean 

competitivos y en igualdad de condiciones. 

 Los socios (as) que decidan participar en dos categorías y dobles, deben tener en cuenta 

que posiblemente tengan que jugar 2 hasta 3 partidos en un día, dependiendo del 

número de inscritos. Se permitirá aplazar algún partido programado siempre y cuando 

no afecte a la programación y no perjudique a los demás jugadores. 

SISTEMA DE JUEGO 

 Dependiendo de las parejas inscritas, se aplicará el sistema de juego  round robin (todos 

contra todos). De ser necesario se jugará cuadro principal. 

 Se jugará dos de tres sets sin ventajas y el tercero se jugará un súper tie brake (10 

puntos).  

 La programación de la primera semana será publicada tres días antes de que se inicie el 

torneo. 

 

INSCRIPCIONES 

 Las inscripciones se receptarán vía email, en el que debe constar el número de  

membresía, los nombres y apellidos de los dos jugadores (pareja), categoría y alguna 

observación. 

 Las inscripciones se receptarán al correo electrónico tenis@arrayanes.com  

 Se receptarán las inscripciones únicamente hasta el día y hora señalada en la 

información que se envíe a los socios, acerca del torneo. 

 Una vez cerradas las inscripciones no se receptarán más inscritos. 

 Las personas que confirmen su participación y no asistan, deberán cancelar el valor de 

la inscripción. 
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CATEGORÍAS 

 De primera a quinta categoría damas y caballeros (sólo socios, as). 

 Abierta (socios y entrenadores). 

 Pueden participar en una sola categoría. 

 Deben participar mínimo tres parejas en cada categoría, caso contrario se declarará 

desierta. 

PUNTAJE 

 Primer lugar 30 puntos a cada jugador. 

 Segundo lugar 20 puntos a cada jugador. 

 Tercer y cuarto lugar 10 puntos a cada jugador. 

 Por participación 5 puntos a cada jugador. 

 El puntaje se asignará a su ranking individual en la categoría base.  

CÓDIGO DE CONDUCTA 

 Los participantes estarán sujetos al reglamento de la ITF (Federación Internacional de 

Tenis). 

 Los jugadores deberán usar la vestimenta e implementos adecuados para jugar tenis. 

 Los jugadores que agredan verbalmente y se comporten de manera irrespetuosa con 

sus rivales, público o entrenadores, serán llamados la atención. En el caso de que el 

jugador no cambie su comportamiento será descalificado y se informará a la comisión 

de disciplina del club para que imponga la sanción correspondiente. 

  No se permitirá la participación de personas que estén en estado etílico. 

 Si se presenta algún inconveniente durante el encuentro, el o los jugadores deben llamar 

al encargado del torneo para resuelva el problema. 

 Los jugadores deben presentarse a la hora y día establecido en la programación, si algún 

jugador no puede asistir, debe llamar a su rival para ponerse de acuerdo y jugar entre 

semana. En el caso de que los 4 jugadores estén de acuerdo, deben informar al director 

del torneo. 

 En el caso de que la información de los cuadros, horarios y programación no esté 

publicada en la página del club o no llegue al email del jugador, es su obligación 

comunicarse con el director del torneo para obtener la información antes mencionada. 

 En el caso de que algún jugador no asista al encuentro, sin haberse puesto de acuerdo 

con el jugador rival y el director del torneo, se aplicará W.O. luego de que hayan 

transcurrido los 15 minutos reglamentarios.  

Nota: Si algún jugador (a) incumple estas normas, se aplicarán las sanciones 

correspondientes según la gravedad de la contravención, según lo establezca la comisión 

de disciplina del club. 

 

 

 



SISTEMA RANKING DE TENIS 
 
Con el objetivo de motivar a los socios a participar en el torneo de ranking interno, se aplicarán  
las siguientes modificaciones: 
  

 Se realizará tres torneos de ranking. 

 Se realizará un torneo master al finalizar el año, en el cual participarán solamente los 
cuatro mejores jugadores de cada categoría.  

 Se brindará a los jugadores almuerzo en la premiación. 

 Se entregará trofeos y premios a los ganadores.  

 Los socios pueden participar en dos categorías. 

 Se elaborará un reglamento para el torneo de ranking. 

 Se jugará dobles y se asignarán puntos para el ranking individual a los participantes. 
 

PIRÁMIDE  

 Es un sistema mediante el cual se ubica a los socios en la posición y categoría 

correspondiente, según sus resultados y nivel de juego. 

 

PUNTAJE Y UBICACIÓN  

 El puntaje y ubicación se asignará, según el resultado que el jugador (a), obtenga en los 

torneos de ranking, los que están detallados a continuación: 

 

- Campeón 100 puntos.  

- Vicecampeón 80 puntos.  

- Tercer lugar 70 puntos.  

- Cuarto lugar 60 puntos. 

- Cuartos de final 40 puntos.  

- Por participación 20 puntos.  

- Primer lugar dobles 30 puntos a cada jugador. 

- Segundo lugar dobles 20 puntos a cada jugador. 

- Tercer y cuarto lugar dobles 10 puntos a cada jugador. 

- Por participación dobles 5 puntos. 

 

 De acuerdo a su puntaje, se ubicará en la pirámide a los jugadores en el puesto 

correspondiente, es decir;  primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, etc. 

 

RETOS 

 Los retos se los puede hacer solamente a los jugadores con mejor ubicación que el 

retador. 

 Los retadores pueden retar solamente a los 2 jugadores que están sobre su ubicación, 

por ejemplo: el número 4 puede retar al número 3 y número 2. 

 Los retos se los puede hacer hasta 2 semanas antes de iniciar cada torneo de ranking, 

excepto el torneo master para el cual no se puede hacer retos 



 Se puede retar 1 sola vez al mismo jugador entre ranking / ranking y master. El retado 

tiene derecho a pedir revancha en el caso de que pierda el reto. 
 En el caso de que el retador gane el reto, éste se ubica en el puesto del retado y el 

retado ocupa el puesto del retador.  

 Solamente pueden retar los jugadores que participen en los torneos de ranking y estén 

ubicados en la pirámide. 

 Los retos se los debe hacer a los jugadores de la misma categoría, excepto el 1ro y 2do 

jugador, pueden retar a los dos últimos de la categoría superior.  

 El área prestará 1 tarro de pelotas para jugar el partido. 

 El retador deberá notificar al head pro del área su intención de reto. El head pro 

comunicará al retado, quien tendrá dos fines de semana para aceptar y programar el 

reto.  En caso de negarse se podrá solicitar un segundo reto una vez finalizado el plazo 

del primer reto. En caso de negarse a aceptar el segundo reto, el retado perderá el reto 

y el retador ocupara su posición en la pirámide. Una vez fijada la fecha del reto el jugador 

que no se presente perderá el partido por WO. El partido deberá realizarse en fin de 

semana, a menos que de común acuerdo los jugadores fijen fecha entre semana. En 

caso de existir motivos de fuerza mayor deberá presentar los justificativos a la comisión 

de tenis.  

Alejandro Sánchez 

Correo: alejandro.sanchez@arrayanes.com  

ASCENSO Y DESCENO DE CATEGORÍA 

 Los ascensos y descensos se los hará al finalizar el año. 

 Se tomará en cuenta a los dos primeros jugadores de cada categoría para que asciendan 

y los dos últimos descenderán. 

 Se tomará en cuenta los puntos de los tres torneos de ranking y el master. 

 

MASTER 

 Este torneo se lo realizará después de finalizar los 3 torneos de ranking. 

 Participarán solamente los 4 mejores jugadores (as) de cada categoría. 

 Se asignarán puntajes a los 4 jugadores para su ranking. 

- Primer lugar 150 puntos. 

- Segundo lugar 120 puntos. 

- Tercer lugar 80 puntos. 

- Cuarto lugar 60 puntos.  

 

Nota: Se entregará  premios en los Ranking y en el Master. 

 

Att, 

Alejandro Sánchez 

Head Pro Tenis 
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