
NORMATIVA PARA LOS TORNEOS 

A CELEBRAR EN PRADO SALOBRE 

TERRITORIALES DE LA RIOJA 

BABOLAT CUP 2018 
 

 

 
 
 

TORNEOS A CELEBRAR EN "PRADO SALOBRE" 
 
FECHAS DEL TORNEO 

• Las fechas del juego serán las que se indiquen en el Calendario Oficial de 
Competición de la Federación Riojana de Tenis, pudiendo ampliarse las fechas en 
función de la participación o incidencias en las instalaciones en las que se juegue el 
Torneo. 

 

INSCRIPCION 

• Se hará en el lugar y las condiciones que exprese la Federación Riojana de Tenis. 

• La inscripción facilita jugar cuadro principal y consolación en caso de perder en 

primera ronda o, en su primer partido de competición. 

• El WO que no justifique el Juez Arbitro o el jugador que no se presente a su primer 

partido, sumará 0 puntos para el Masters año 2018. Tampoco podrá acceder a jugar 

la consolación. 

• Observaciones: El hecho de incluir una incidencia en este apartado, no obliga al 

Juez Arbitro a cumplirla. En todos los casos se intentará, pero deberá de tener en 

cuenta el jugador, que únicamente es orientativa para la confección del orden de 

juego. 

 

PRUEBAS 

• Esta normativa es de aplicación a todos los Torneos o Campeonatos del Circuito 

que organice la F.R.T. tanto masculino como femenino. 

 

CATEGORIAS 

• ALEVIN – INFANTIL – CADETE – JUNIOR – ABSOLUTO - VETERANOS +35 

 

NIVELES 

• A partir de 16 jugadores/as inscritos, habrá, 2 o 3 niveles de participación, según el 

número de inscritos/as, NIVEL 1 (Mayor dificultad) NIVEL 2 (Menor dificultad) NIVEL 

3 (Menor dificultad) 

• La Organización dividirá a los jugadores/as inscritos en dos o en tres cuadros de 

tamaño parecido (Según número de inscripciones) El objetivo es jugar con  

personas de nivel parecido. 

 



CUADROS 

• Se colocarán todos los inscritos por riguroso orden de clasificación nacional a día de 

cierre de la inscripción y se repartirán los diferentes grupos según el número de 

inscritos. 

• Los grupos que se hagan, serán conforme a esta normativa. 

• Los perdedores en primera ronda o en su primer partido, podrán jugar un 

Torneo de consolación, previa solicitud de inscripción al Juez Arbitro del Torneo, 

según los plazos que se dispongan. 

• Si las inscripciones por cuadro, no superan los 11 jugadores/as, será cuadro único y 

tendrá consolación. 

• Cuadros de 12 - 13 - 14 o 15 jugadores: se jugará con fase previa y fase final y 

consolación solo en fase previa. La Fase Final (no habrá consolación) estará 

formada por los 4 mejores del ranking inscritos y 4 de la Fase Previa. 

• A cada jugador se le asegura jugar un mínimo de dos partidos. 

• En el caso de que un jugador dispute dos partidos, perderá todo derecho a solicitar 

su inscripción en el Torneo de consolación. 

• Cabezas de serie: El número y los puestos de los cabezas de serie de cada Torneo 

y de cada grupo se dispondrán según el Reglamento Técnico de la R.F.E.T. 

 

Grupo 1: 

• Será el único grupo en el que podrá haber fase previa si lo estima conveniente la 

Organización, siempre y cuando se supere los 11 jugadores/as en este grupo. 

• Primer Torneo, se toma como referencia la última clasificación nacional publicada 

por la R.F.E.T. Se hacen grupos de 8, 10, 12, etc. jugadores (según número de 

inscritos) por orden de clasificación nacional y de inscritos al Torneo. Podrá haber 

hasta 2 invitaciones a juicio de la Organización, la cual podrán ser usadas o usar 

alguna de ellas. 

 

Grupo 2: 

• Se cerrará con 8, 10, 12, etc. jugadores (según número de inscritos) que se 

obtendrán de las invitaciones que estime la Organización y el resto hasta llegar a 8, 

10, 12, etc. se obtendrá por orden de clasificación nacional.  

• Podrá haber hasta 2 invitaciones a juicio de la Organización, las cuales podrán ser 

usadas o usar alguna de ellas. 

• El campeón del grupo (Nivel 2), tendrá una invitación para participar en el grupo 

inmediatamente superior (NIVEL 1) en el próximo Torneo del Circuito F.R.T.  

• En caso de no inscribirse este jugador esta invitación pasará a disposición de la 

Organización. 

 

Grupo 3 y sucesivos (en caso de haberlos): 

• Se cerrará con 8, 10, 12, etc. jugadores que se obtendrán de las invitaciones que 

estime la Organización, y el resto hasta llegar a 8, 10, 12, etc. se obtendrá por orden 

de clasificación nacional. En este grupo también el campeón jugaría el próximo 

Torneo del Circuito F.R.T. en el grupo superior. 



FORMATO DE JUEGO ALEVIN - INFANTIL 

• CUADRO PRINCIPAL: Los partidos se jugarán a 2 Sets normales, con punto de oro, 

con “Tie-break” a 6/6 y, en caso de empate un Match “Tie-Break” a 10 puntos. 

 

FORMATO DE JUEGO CADETE – JUNIOR – ABSOLUTO - VETERANOS +35 

• CUADRO PRINCIPAL: Los partidos se jugarán a 2 Sets normales, con “Tie-break” a 

6/6 y, en caso de empate un Match “Tie-Break” a 10 puntos. 

 

CONSOLACION 
 

• Para tener derecho a jugar el cuadro de consolación de cada Torneo, además de 

cumplir con los requisitos de haber perdido en primera ronda o en su primer 

partido, será necesario solicitar la inscripción al juez árbitro del Torneo, en las 

fechas señaladas al efecto. 

 

ALEVIN - INFANTIL 

• Los partidos se jugarán a 2 Sets cortos (4) juegos, con punto de oro y Match “Tie-

Break” a 10 puntos en caso de 3º Set. 

 

CADETE – JUNIOR - ABSOLUTO – VETERANOS +35 

• Los partidos se jugarán a 2 Sets cortos (4) juegos con Match “Tie-Break” a 10 

puntos en caso de 3º Set. 

 

ORDEN DE JUEGO 

• No se modificará el orden de juego una vez publicado, salvo que lo estime oportuno 

o conveniente el Juez Arbitro, o por fallo de la Organización. 

 

PUNTUACION CIRCUITO F.R.T. 2018 
                  

Formato para cuadros de 12-13-14-15 jugadores, grupos con Fase Previa 

FASE FINAL  FASE PREVIA  CONSOLACION 

CAMPEON: 70 puntos 

SUBCAMPEON: 65 puntos 

SEMIFINALISTAS: 60 puntos 

CUARTOFINALISTAS: 55 puntos 

 CLSIFICADOS (QUALY): 0 puntos 

2ª RONDA: 50 puntos 

1ª RONDA : 45 puntos 

 CAMPEON: 3 puntos 

SEMIFINALISTAS: 2 puntos 

CUARTOFINALISTAS: 1 punto 

OCTAVOFINALISTAS: 0 puntos 

 

 

 

Formato para cuadros de 8 jugadores, grupos 1 – 2 – 3 

GRUPO 1  GRUPO 2  GRUPO 3 

CAMPEON: 70 puntos  CAMPEON: 55untos  CAMPEON: 40 puntos 

SUBCAMPEON: 65 puntos  SUBCAMPEON: 50 puntos  SUBCAMPEON: 35 puntos 

SEMIFINALISTAS: 60 puntos  SEMIFINALISTAS: 45 puntos  SEMIFINALISTAS: 30 puntos 

CUARTOFINALISTAS: 55 puntos  CUARTOFINALISTAS: 40 puntos  CUARTOFINALISTAS: 25 puntos 

 

 



 

Formato para cuadros de 16 jugadores, grupos   1 – 2 – 3 

GRUPO 1  GRUPO 2  GRUPO 3 

CAMPEON: 70 puntos  CAMPEON: 50 puntos  CAMPEON: 30 puntos 

SUBCAMPEON: 65 puntos  SUBCAMPEON: 45 puntos  SUBCAMPEON: 25 puntos 

SEMIFINALISTAS: 60 puntos  SEMIFINALISTAS: 40 puntos  SEMIFINALISTAS: 20 puntos 

CUARTOFINALISTAS: 55 puntos  CUARTOFINALISTAS: 35 puntos  CUARTOFINALISTAS: 15 puntos 

OCTAVOFINALISTAS: 50 puntos  OCTAVOFINALISTAS: 30 puntos  OCTAVOFINALISTAS: 10 puntos 

 

 

                         Formato para cuadros de 32 jugadores, con Fase Previa 
FASE FINAL  FASE PREVIA 

CAMPEON: 70 puntos  CLASIFICADOS (QUALY): 0 puntos 

SUBCAMPEON: 65 puntos  3ª RONDA: 40 puntos 

SEMIFINALISTAS: 60 puntos  2ª RONDA: 35 puntos 

CUARTOFINALISTAS: 55 puntos  1ª RONDA : 30 puntos 

OCTAVOFINALISTAS: 50 puntos   

DIECISEISAVOS: 45 puntos   

 
 

CAMPEONATOS TERRITORIALES DE LA RIOJA 
 

FECHAS DEL TORNEO 
• Las fechas del juego serán las que se indiquen en el Calendario Oficial de 

Competición de la Federación Riojana de Tenis, pudiendo ampliarse las fechas en 
función de la participación o incidencias en las instalaciones en las que se juegue el 
Torneo. 

 

INSCRIPCION 

• Se hará en el lugar y las condiciones que exprese la Federación Riojana de Tenis. 

• La inscripción facilita jugar cuadro principal y consolación en caso de perder en 

primera ronda o, en su primer partido de competición. 

• El WO que no justifique el Juez Arbitro o el jugador que no se presente a su primer 

partido, sumará 0 puntos para el Masters año 2018. Tampoco podrá acceder a jugar 

la consolación. 

• Observaciones: El hecho de incluir una incidencia en este apartado, no obliga al 

Juez Arbitro a cumplirla. En todos los casos se intentará, pero deberá de tener en 

cuenta el jugador, que únicamente es orientativa para la confección del orden de 

juego. 

 

PRUEBAS 

• Esta normativa es de aplicación a todos los Torneos o Campeonatos del Circuito 

que organice la F.R.T. tanto masculino como femenino. 

 

CATEGORIAS 

• ALEVIN – INFANTIL – CADETE – JUNIOR – ABSOLUTO - VETERANOS +35 
 



FORMATO DE LOS CUADROS 
• El formato de los cuadros para todos los Campeonatos Territoriales de la Rioja será 

de un cuadro único y consolación en todas las categorías.  

• Los perdedores en primera ronda o en su primer partido, podrán jugar un 
Torneo de consolación, previa solicitud de inscripción al Juez Arbitro del Torneo, 
según los plazos que se dispongan. 
 

CONSOLACION 
 

FORMATO DE JUEGO 

• ALEVIN - INFANTIL se jugará a 2 Sets cortos (4) juegos, con punto de oro y Match 
“Tie-break a 10 puntos. 
 

• CADETE – JUNIOR – ABSOLUTO - VETERANOS, se jugará a 2 Sets cortos (4) 
juegos y Match “Tie-break a 10 puntos. 
 
 

 

TORNEO BABOLAT CUP (Fase Territorial La Rioja) 
 

FECHAS DEL TORNEO 
• Las fechas del juego serán las que se indiquen en el Calendario Oficial de 

Competición de la Federación Riojana de Tenis, pudiendo ampliarse las fechas en 
función de la participación o incidencias en las instalaciones en las que se juegue el 
Torneo. 

 

INSCRIPCION 

• Se hará en el lugar y las condiciones que exprese la Federación Riojana de Tenis. 

• La inscripción facilita jugar cuadro principal y consolación en caso de perder en 

primera ronda o, en su primer partido de competición. 

• El WO que no justifique el Juez Arbitro o el jugador que no se presente a su primer 

partido, sumará 0 puntos para el Masters año 2018. Tampoco podrá acceder a jugar 

la consolación. 

• Observaciones: El hecho de incluir una incidencia en este apartado, no obliga al 

Juez Arbitro a cumplirla. En todos los casos se intentará, pero deberá de tener en 

cuenta el jugador, que únicamente es orientativa para la confección del orden de 

juego. 

 

PRUEBAS 

• Esta normativa es de aplicación a la Babolat Cup Fase Territorial de La Rioja, tanto 

masculino como femenino. 

 

CATEGORIAS 

• ALEVIN - INFANTIL 
 

SISTEMA DE JUEGO 
• Todos los partidos del cuadro principal, se disputarán al mejor de tres Sets con Tie-

break en todos ellos. 



CONSOLACION BABOLAT CUP 

 

• Para poder jugar el cuadro de consolación del Torneo Babolat Cup, además de 

cumplir con los requisitos de haber perdido en primera ronda o en su primer 

partido, será necesario solicitar la inscripción al Juez Arbitro del Torneo en las 

fechas señaladas al efecto. 

 

• Los partidos se jugarán a 2 Sets cortos de (4) juegos con punto de oro y Super “Tie-

Break” a 10 puntos en caso de 3º Set. 


