ASOCIACIÓN NACIONAL DE TENIS SENIORS

REGLAMENTO AÑO 2016
I. INSCRIPCIÓN.1. Podrán inscribirse todos los jugadores(as) asociados ó no asociados de los
clubes de Tenis de Lima, vale decir es abierto para tenistas en general.
2. La edad mínima para poder inscribirse es a partir de los 25 años de edad, lo
que se acreditará presentando copia de su DNI..
3. El monto de la Inscripción por torneo en singles es S/. 50.00 y en dobles S/.
30.00 en ambos casos por persona
Asimismo toda inscripción será a través de la página web, vía telefónica y
personalmente en las oficinas de ANTES.
4. Si un jugador se inscribe y deposite vía banco el valor de la inscripción y
perdiese por W.O, del pago efectuado se tomara el 100 % como penalidad y
gastos administrativos.
II. DE LOS PARTIDOS Y HORARIO DE JUEGO.5.- Los partidos se jugaran bajo la modalidad de simple eliminación y será al
mejor de 3 sets, los dos primeros sets con tie-break – normal, si hubiera un
tercer set será a un tie-break a 10 puntos (diferencia de dos), solo si el numero
de inscritos es menor a 6 se jugara bajo el sistema de todos contra todos.
6.- Los partidos se jugarán en canchas de arcilla y bolas especiales para arcilla,
a menos que por circunstancias irremediables, tenga que decidirse por otras
bolas
7. Los partidos se regirán por el reglamento de la ITF. sin árbitro de silla,
bajo la supervisión del Arbitro General, se cobrarán los foot foul, los
tiempos de descanso etc.
8.- La organización publicara los cuadros y programación en la página web de
ANTES para su información.
Será responsabilidad de los jugadores AVERIGUAR su 1er partido ya que
al término de cada juego esta en la obligación de verificar la fecha y hora
del siguiente partido.
9.- El W.O. será declarado por el árbitro general solamente pasados los 15
minutos de tolerancia de la hora programada.
10.- Todo jugador antes de su partido deberá firmar obligatoriamente y colocar
su nombre y hora de llegada en la hoja de asistencia. El jugador que no firme
su asistencia aun haya asistido puntualmente perderá por W.O.
11.- Es obligatorio el uso de los palos de singles en todos los partidos. Si fuera
necesario un árbitro de silla podrán solicitarlo al Arbitro General.

12.- Siempre regirá el código de conducta Seniors de ITF.
13.- El árbitro general será la persona responsable de llevar a cabo el torneo, y
sus decisiones en cancha serán definitivas.
14.- Los puntos no estipulados en estas bases, serán regidos por los
reglamentos oficiales de tenis, tanto nacionales como internacionales.
Cualquier discrepancia adicional será resuelta por la Asociación
15.- La Asociación, tendrá la potestad de tomar cualquier determinación en
alguna situación atípica y/o irregular que se presentara, emitiendo una decisión
la cual tendrá carácter de oficial y definitiva.
16.- Los puntajes para el Ranking obtenidos son como siguen:
SINGLES
Posición
Grado 1
 Campeón
180
 Sub. campeón
120
 Semifinalistas
80
 Cuarto finalistas
60
 Rueda de 32
10
 Rueda de 64
5
DOBLES
Posición
 Campeón
 Sub. campeón
 Semifinalistas
 Cuarto finalistas
 Rueda de 32
 Rueda de 64

120
80
50
20
10
3

17.- Premios para los Campeón y Subcampeón.
18.- Cualquier punto no establecido en la presente base será resuelta por la
Comisión de Tenis.
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