
NORMATIVA DEL MASTERS

DE LA RIOJA 2019

 

INSCRIPCION
El Masters se anunciará como un Torneo más del Circuito y los jugadores, deberán
formalizar la correspondiente inscripción y, si fuese el caso, abonar los derechos de
inscripción que pudieran establecerse.

 El  plazo  de  inscripción  será  la  asignada  en  el  cartel  anunciador  del  Master,
finalizada esa fecha y en el  caso de que alguno/a de los 8 primeros no hubiera
formalizado  su  inscripción,  se  invitará  a  disputar  el  Masters  al  primer  jugador/a
suplente.

 El sorteo tendrá lugar en la Federación Riojana de Tenis y será abierto al público.

 Los  jugadores  suplentes también  deberán  de  formalizar  su  inscripción,  para
conocer su disponibilidad a disputarlo,  en el  caso de que alguno de los titulares
cause baja.

 Empate a puntos.  En caso de empate a puntos, tendrá prioridad el jugador/a que
haya  participado  en  más  Torneos  del  circuito,  y  si  persistiese  el  empate,  se
clasificaría el que tuviese mejor ranking nacional en la ultima clasificación nacional
recibida en la Federación Riojana.

 El ranking válido (para el Masters) será el del circuito, estableciendo 4 cabezas de
serie por cuadro.

 Los jugadores/as solo podrán participar en dos categorías (la suya y la siguiente
superior) siempre que respeten los horarios que se les comunique.

 Pelota oficial Dunlop.

PUNTUACION  DURANTE  EL  AÑO  2019  PARA  PODER  PARTICIPAR  EN  EL
MASTERS

 Todos los Campeonatos Territoriales puntuarán el doble.

 Los WO injustificados sumarán 0 puntos.

 Todo jugador  no presentado a su 1º  partido de inicio,  sumará 0 puntos para el
Master de La Rioja.

 La puntuación de cada Torneo para el Masters 2019 (Masculino y femenino) será de
la siguiente forma. Campeón/a 70 puntos, 2º clasificado/a 58 puntos, semifinalistas
47 puntos, cuarto finalistas 37 puntos, octavo finalistas 28 puntos, dieciseisavos 20
puntos, treintaidosavos 13 puntos.



PUNTUACION CIRCUITO F.R.T. 2019

Cuando la Competición sea por niveles (A-B) la puntuación cambiará en el grupo B.
El campeón del grupo B sumará tantos puntos como el perdedor en 1ª ronda del grupo A.
A sí sucesivamente equitativamente con los demás jugadores.

                 

Torneos categorías A y B

Resto de Torneos

CONSOLACION

FASE FINAL (A) CONSOLACION (A)
CAMPEON: 70 puntos CAMPEON: 5 puntos

FINALISTA: 58 puntos FINALISTA: 4 puntos

SEMIFINALISTAS: 47 puntos           SEMIFINALISTA: 3 puntos

CUARTOFINALISTAS: 37 puntos          

FASE FINAL (B) CONSOLACION (B)
CAMPEON: 37 puntos CAMPEON: 3 puntos

FINALISTA: 28 puntos FINALISTA: 2 puntos

SEMIFINALISTAS: 20 puntos           SEMIFINALISTA: 1 puntos

CUARTOFINALISTAS: 13 puntos         

CUADRO PRINCIPAL FASE PREVIA
CAMPEON: 70 puntos

FINALISTA: 58 puntos Los puntos se otorgarán según el
Número de jugadores del cuadro final.SEMIFINALISTAS: 47 puntos número de jugadores del cuadro final

CUARTOFINALISTAS: 37 puntos

OCTAVOFINALISTAS: 28 puntos

DIECISEISAVOS: 20 puntos

TREITAIDOSAVOS: 13 puntos



CAMPEON: 5 puntos

FINALISTA: 4 puntos

SEMIFINALISTAS: 3 puntos

CUARTOFINALISTAS: 2 PUNTOS

Esta puntuación se otorgará a todos los Torneos puntuables para el Master de La Rioja.

FORMATOS DE JUEGO DEL MASTERS DE LA RIOJA

 Se  organizará,  1  Masters  por  categoría  Alevín,  Infantil,  Cadete,  Absoluto  y
Veteranos.

 El Masters se jugará mediante el sistema eliminatorio, a 2 sets de seis juegos, con
“Super Tie-break” a 10 puntos en el tercero.
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