REGLAMENTO INTERNO DE TORNEOS LAWN TENNIS
I.

DE LAS INSCRIPCIONES

1.1 Las inscripciones se realizarán a través del correo
academias@clublawntennis.pe indicando el nombre de la persona inscrita,
así como la categoría a jugar en singles y baucher de depósito o tiket de
pago.
1.2 Luego del cierre de inscripciones no se aceptarán retiros, cambios, ni
nuevas inscripciones. estas se cierran 3 días antes del inicio del cuadro.
II.

DE LOS PARTIDOS

2.1 Los partidos se jugarán en las instalaciones del Club asignado en
superficie de arcilla. Todos los partidos se jugarán en dicho club; de lo
contrario no será válido el resultado.
2.2 Los partidos se rigen supletoriamente por las reglamentaciones de la
ITF sin obligación de árbitro de silla, siendo los recogebolas y los propios
jugadores los encargados de llevar el score. En caso que algún jugador
desee un árbitro para su partido, el jugador deberá contratarlo, previa
coordinación con la organizacion, y pagarle al árbitro contratado por su
propia cuenta.
2.3 Para los partidos de singles, se jugarán al mejor de tres sets,
definiéndose todos los sets por tie break a siete puntos -con diferencia de
dos- cuando el set se encuentre empatado a seis games, el tercer set se
jugara un tie break a 10 puntos.
2.5 La programación de los partidos será pactada por los jugadores en un
rango de 6 dias (de lunes a sabado) para jugar su partido, en caso de no
haber acuerdo la organización indicara el dia domingo el horario
impostergable
2.6 En el supuesto que un partido del torneo se cruce con otro de un
torneo senior de la FDTP, el jugador deberá coordinar con el Arbitro
General, 4 días antes a la fecha del partido, la reprogramación del mismo.
Lo anterior no aplica para partidos de la fecha final.
2.7 Se dará 15 minutos de tolerancia. Una vez transcurrido dicho término
se pasará W.O. y no hay lugar a reclamos ni acuerdos posteriores entre los

jugadores. Se utilizará como hora referencial el reloj de la caseta de
reservaciones de canchas de tenis del Club asignado
2.8 Terminado el encuentro El jugador ganador informara por correo o el
sistema de wassap el resultado
III. ESQUEMA DEL TORNEO Y SISTEMA DE PUNTAJE
3.1 El torneo se jugará en las siguientes categorías : +30 años, +40 años,
+50 años, y +60años tanto para damas como varones.
3.2 El sistema del torneo será de eliminación simple, jugándose cada
partido de acuerdo a lo indicado en la sección II del presente reglamento.
3.3 En las categorías a jugarse, los cuadros tendrán como máximo a 16
jugadores en singles
3.4 Los partidos ganados otorgarán puntos que serán considerados para
el ranking que se va a generar en el Lima Tenis en la categoría respectiva.
3.5

Los puntos se otorgarán de acuerdo al siguiente detalle

PUNTAJES
Fase
Cuartos de final
Semifinal
Final
Campeón

Puntos
180
360
600
1000

3.9 El ránking será publicado en la página web del club
www.clublawntennis.pe

