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Bases y Calendario de Torneos Anuales

I.

BASES TORNEOS ANUALES

A continuación se presentan las bases que regirán la correcta realización de los torneos que nuestra
Corporación ha establecido como oficiales de nuestra organización.
1.

Todos los socios participantes de la escalerilla de nuestro club tienen la obligación de
participar de los campeonatos oficiales que nuestra Corporación organizará anualmente.

2.

El valor de la inscripción será de $ 10.000 para la modalidad de sencillos y de $12.000 para
los dobles, modalidades que dependen de la categoría del torneo según lo que se informa
en el capítulo final de estas bases.

3.

La inscripción deberá ser cancelada antes de la realización del sorteo del cuadro de cada
campeonato. No se aceptarán pagos con posterioridad a la fecha antes indicada.

4.

Podrán excusarse, con un máximo de 24 horas de anticipación a la fecha del sorteo,
aquellos jugadores que no puedan competir por viaje, enfermedad o cualquiera causal que
lo justifique y que sea avisado en el plazo establecido.

5.

De acuerdo con el punto anterior, todos quienes participen del sorteo deberán cancelar la
cuota de inscripción del campeonato, aunque no participen de él. En este caso, la
inscripción se cargará en la cuota social del mes siguiente al campeonato.

6.

Los torneos oficiales de nuestra corporación serán organizados por el Comité Coordinador
de Escalerilla, quien designará a un Árbitro General (Ramón Chávez), para cada torneo.

7.

El sorteo se efectuará en la administración del club al menos 4 días antes del inicio del cada
torneo. Para el sorteo se considerará a todos los participantes de la escalerilla, con
excepción de quienes se excusen.

8.

El sorteo se efectuará en la administración del club y la dirigirá el árbitro General, pudiendo
presenciar el sorteo todos quienes estén interesados.

9.

Los cuadros de cada torneo se publicarán en la pizarra de torneo, vía correo electrónico y la
página web del club (siendo el medio oficial de comunicación la página web, por lo que
cada jugador tiene la obligación de revisar la programación de sus partidos), estando a
disposición de los jugadores con al menos 3 días de anticipación al inicio del torneo.

10.

Los partidos de los Torneos Categoría TC-A y TC-B se jugarán al mejor de 3 sets todos con
tie-break.

11.

Los partidos de los Torneos Categoría Todo Competidor “C” y Mayores de 60 años se
jugarán a 2 sets con tie-break y en caso de empate, se jugará un tie-break a 10 puntos.
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12.

Los jugadores deberán cancelar el gasto en pasadores y de uso de cancha. Para los partidos
de campeonatos, la organización proveerá de pelotas en cada encuentro, la marca y
modelo de pelota se informará con anterioridad a cada torneo.

13.

En caso de ser necesario, cada participante deberá arbitrar un partido, siendo de
responsabilidad del árbitro General la designación del horario y del encuentro a dirigir.

14.

Para los partidos de torneo, cada Jugador deberá regirse por las normas de vestimenta y
código de conducta de acuerdo con el reglamento de la F.T.CH. En caso de existir alguna
violación a los códigos de conducta, los antecedentes serán informados a la comisión de
disciplina, la cual resolverá en función de las atribuciones que le entrega los estatutos de
nuestra corporación.

15.

Los partidos se realizarán en el horario indicado en el cuadro de cada torneo, por lo que se
exige llegar y registrarse con 30 minutos de anticipación a partir del segundo horario del
día.

16.

El horario de partido podrá modificarse siempre que exista acuerdo entre los jugadores. En
caso de no existir este acuerdo, primará el horario establecido en el sorteo del
campeonato.

17.

En caso de existir acuerdo para reprogramar un partido, el nuevo horario deberá ser
informado por ambos jugadores al árbitro general con un plazo de al menos 02 días con
relación a la fecha y horario oficiales. El nuevo horario o fecha de un partido, NO podrá
retrasar el normal desarrollo del campeonato.

18.

En caso de reprogramar un partido en los campeonatos que se juegan fines de semana en
las tardes, no se podrá utilizar el horario de 8:00 a 13:00 los sábados y domingos.

19.

Cualquier aspecto o problema no contemplado en estas Bases será resuelto por el Comité
Coordinador de la Escalerilla.

Corporación Club de Tenis Estadio Nacional
AVENIDA GRECIA Nº2001 ÑUÑOA SANTIAGO FONO FAX 2388943 E-MAIL
administración@tenisnacional.cl
jefetecnico@tenisnacional.cl

Tipo de Torneos Oficiales y Calendarios Año 2019
(Programación sujeta a confirmación)
Nombre del Torneo:
Categoría del Torneo:
Modalidad:
Cuadro:
Fecha Realización:

TORNEO FERNANDO PASCUAL
T-160
Sencillos Diurno AM
Categorías TC-A, TC-B, TC-C
Marzo - Abril
23/24 – 30/31 – 6/7 – 13/14

Nombre del Torneo:
Categoría del Torneo:
Modalidad:
Cuadro:
Fecha Realización:

TORNEO LUIS SOLARI
T-320 Singles y T-40 Dobles
Singles - Dobles Diurno AM
Totalidad Ranking Escalerilla
Mayo - Junio
11/12 – 18/19 – 25/26 – 1/2

Nombre del Torneo:
Categoría del Torneo:
Modalidad:
Cuadro:
Fecha Realización:

TORNEO ANDRES FRANCESCHINI
T-160
Sencillos Diurno AM
Categorías TC-A, TC-B, TC-C
Julio
6/7 – 13/14 – 20/21 – 27/28

Nombre del Torneo:
Categoría del Torneo:
Modalidad:
Cuadro:
Fecha Realización:

TORNEO ANIVERSARIO PEDRO FRIAS
T-320 Singles y T-40 Dobles
Singles y Dobles Diurno AM
Totalidad Ranking Escalerilla
Agosto - Septiembre

24/25 – 31/1 – 7/18 – 14/15
Nombre del Torneo:
Categoría del Torneo:
Modalidad:
Cuadro:
Fecha Realización:

TORNEO ADRIAN VEGA
T-160
Sencillos Diurno AM
Totalidad Ranking Escalerilla
Octubre - Noviembre

12/13 – 19/20 – 26/27 – 2/3
Nombre del Torneo:
Categoría del Torneo:
Modalidad:
Cuadro:
Fecha Realización:

COPA MASTER
Clasificación
Sencillos Diurno AM
8 primeros del Ranking Escalerilla (TC-A, TC-B, TC-C, M/60)
Noviembre – Diciembre
16/17 – 23/24 – 30/1
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TABLA PONDERACIÓN PUNTAJE TORNEOS OFICIALES
TORNEO T-320

1
2
3
4
5
6
7

Posición en el Torneo
Campeón
Finalista
Semifinalista
Cuartos de final
Octavos de final
2° ronda
1° ronda

Puntaje
320
200
120
64
16
8
4

1
2
3
4
5
6

Posición en el Torneo
Campeón
Finalista
Semifinalista
Cuartos de final
Octavos de final
1° ronda

Puntaje
160
100
60
32
8
4

1
2
3
4
5

Posición en el Torneo
Campeón
Finalista
Semifinalista
Cuartos de final
1° ronda

Puntaje
40
25
15
8
2

1
2
3
4

Posición en el Torneo
Campeón
Finalista
Semifinalista
Partido Ganado

Puntaje
300
180
100
50

TORNEO T-160

TORNEO T-40

TORNEO COPA MASTER

