CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES POR EQUIPOS 2018
BASES GENERALES (al 07 de Marzo)
Organización.
1. El Campeonato Interclubes por equipos 2018, será organizado por la Federación
Deportiva Peruana de Tenis.
2. Las fechas para el Campeonato serán las siguientes:
Cierre de Inscripciones: Miercoles 11 de Abril 6pm. Se presentarán la Listas de
Buena Fe y se abonará la inscripción. Estas serán firmadas por el Presidente del
Club y/o el Director de Tenis, quienes serán responsables de que los inscritos sean
socios activos de la institución.
3. Se publicarán las Listas en la Página Web de la Federación, el día Viernes 13 de
Abril. Se podrá hacer cambios sòlo por duplicidad, hasta el día Miercoles 18 de
Abril, fecha en la cual las Listas serán definitivas, se publicarán en la Web y
también serán enviadas vía email.
4. Inicio: Sábado 28 de Abril - 8:30 am. Final: Por determinarse, depende de la
cantidad de Clubes inscritos, pero a manera de referencia, se piensa jugar en seis
(6) fechas aproximadamente.
5. Se formarán dos grupos: A y B. Los Clubes serán divididos en ambos grupos. Las
Siembras, se harán de acuerdo a criterio del Comité Organizador.
6. El Sorteo de los Grupos, se realizarà el Viernes 20 de Abril, en Acto público, lugar y
hora por anunciar con la debida anticipación.
Participantes
7. Podrán participar los clubes que se encuentren afiliados a la Federación Deportiva
Peruana de Tenis y que confirmen su participación. Cada Club tiene la OBLIGACIÓN
de saber y comprobar que sus jugadores(as) están física y mentalmente aptos para
este tipo de competencias. La Federación Deportiva Peruana De Tenis, NO TENDRÁ
RESPONSABILIDAD DE NINGUN TIPO, por cualquier jugador o persona que haya
sido inscrita por su Club, y no estuviera en condiciones de jugar Torneos.
8. El pago de inscripción por cada Club será de US $ 800.00 dólares.
9. Se jugarán 41 partidos: 16 en Damas y 25 en Varones:
VAR LIBRE: un singles y dos dobles; +25VAR: un singles y dos dobles;
+35VAR: un singles y dos dobles; +45VAR: un singles y dos dobles; +50 VAR:
un singles y dos dobles +55VAR: un singles y dos dobles; +60VAR: un singles y
dos dobles; +65VAR: dos dobles; +70VAR: dos dobles. Total 25 partidos.
DAM LIBRE: un singles y dos dobles; +35DAM: un singles y dos dobles;
+45DAM: un singles y dos dobles; +50DAM: un singles y dos dobles; +55DAM:
dos dobles; +60DAM: dos dobles. Total 16 partidos.
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Un jugador(a) puede jugar fecha a fecha, en la categoría que desee, siempre y
cuando cumpla los requisitos de edad y se encuentre oficialmente inscrito(a) en
alguna de las categorías.
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Nota: Para la categoría Libre, Damas y Varones, el jugador deberá tener 13 años
cumplidos como mínimo para poder jugar este Torneo.
10. De acuerdo al número de clubes participantes se harán dos grupos. Los Clubes,
jugarán por el sistema de Round Robin (todos contra todos). Clasifican dos por cada
grupo: El 1ro del Grupo A enfrentará al 2do. Del Grupo B y el 1ro del Grupo B
enfrentará al 2do del Grupo A; (semifinales). Los ganadores de cada semifinal,
jugarán la Gran Final.
11. Cada club podrá inscribir la cantidad de jugadores que desee. MUY IMPORTANTE:
Inscribirlos en DOS LISTAS: Damas y Varones. En cada Lista, en orden cronológico
(fechas de nacimiento de mayor a menor edad). Y con el número de DNI, y número
de su carnet vigente del Club.
12. Para el cierre de Inscripciones cada club deberá entregar a la FDPT las listas de
buena fe con la nómina completa de los integrantes del equipo; siendo éstos
jugadores inscritos los únicos hábiles para jugar.
13. Cada jugador sólo jugará un (01) partido por fecha; es decir, o bien juega el partido
de singles, o bien juega el partido de dobles y en la categoría en la mejor
convenga a su equipo, sin vulnerar la regla de edad.
14. Si un jugador juega por un club del cual NO es socio, o en una categoría para la
cual no aplica, automáticamente TODO EL CLUB, pierde esa fecha. Todos los
participantes deberán portar su Carnet de Afiliado a su respectivo Club, y su DNI,
ambos vigentes.
15. Cualquier reclamo deberá ser presentado, hasta dos días hábiles (martes, salvo un
lunes caiga feriado), después de terminada la fecha. La hora límite es 17:00 hrs. ya
sea para presentar el reclamo en la misma Federación, o enviándolo vía e-mail al
correo, recepcion@tenisperu.com.pe
Las Sedes:
16. El Campeonato Interclubes se jugará en su totalidad (damas y varones), en un solo
Club, en canchas de polvo de ladrillo (arcilla) y en horario diurno. Salvo
circunstancias excepcionales que se puedan presentar.
17. Cada club participante deberá ceder mínimo nueve (09 canchas) los días Sábados
(04 a 05 fechas aprox.) desde las 8:30 am a 2.00 pm aprox. para el buen desarrollo
del Campeonato.
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18. El encuentro por la FINAL se jugará también, en un solo Club; el cual se definirá
por sorteo, en caso los finalista no hayan jugado antes. Si jugaron antes una final,
entonces será Sede quien fue visitante la última vez.
19. En cada club habrá, dos (2) árbitros de la FDPT, los cuales velarán por el normal
desarrollo de los partidos; y en la gran Final se utilizarán más árbitros.
20. Los clubes participantes, autorizarán la colocación de banderolas de los
Auspiciadores en las canchas asignadas para el campeonato.
21. MUY IMPORTANTE: Los Clubes deberán asignar con la debida anticipación, un
médico y/o personal autorizado para primeros auxilios en la sede donde se realice el
torneo, quien deberá estar 30 minutos después de terminado el último partido.
Del Juego.
22. Se jugarán un total de 41 partidos por fecha (dieciseis en Damas y veinticinco en
Varones); cada partido ganado equivale a un (01) punto.
23. El Árbitro estará presente en el Club media hora antes de los partidos. La hora
oficial es la del reloj del Arbitro, a su llegada, los Delegados y/o Capitanes, pueden
sincronizar con su hora los relojes en el Club sede.
24. En el sorteo, el Arbitro mencionará a los jugadores(as) tener cuidado con el Foot
Fault, esta prohibido, sobretodo, en Torneos oficiales.
25. En cada turno el Registro de Llegada, se cerrará con una Línea. El jugador que no
firma el Registro de Llegada, perderá su partido por W.O. (así haya sido visto por el
Árbitro antes de la hora programada).
26. Cada Club, debe tener un Delegado/Capitán en cada fecha, en la Sede que le
corresponda jugar. Esta persona es la única autorizada a presentar ante el
Juez/Arbitro, cualquier observación y/o reclamo al final de la fecha. Los Clubes
participantes, deberán comunicar 48 hrs antes el nombre de su Capitán/Delegado.
Un Club puede cambiar de Capitán/Delegado, fecha a fecha.
27. En caso se diera W.O en algún partido, se considerará como score 60 60, para
efectos de desempates.
28. Los partidos, se jugarán de la siguiente manera:
SINGLES: Los dos (02) primeros sets con ventaja, DOBLES: Sin ventaja; en caso de
empate en sets 1 a 1, se jugará un “Match Tie-Break” a 10 puntos con diferencia
de dos, en reemplazo del 3er Set. En caso ocurra un doble W.O. y esto produjera
empate de partidos ganados en la fecha, se le darà 1 punto a cada Club, en la Tabla
General.
Fecha ganada: 2 puntos, fecha empatada 1 punto a cada Club, fecha perdida: 0
puntos.
El Coaching estará permitido, pero sólo en los cambios de lado, y fuera de la
cancha; no se permitirá que el entrenador haga reclamo alguno, esto deberá ser
hecho sólo por los jugadores.
29. Permiso para ir al baño: será de máximo 5 minutos desde que sale de la cancha, de
preferencia al término del set, con lo cual agrega 2 minutos màs, salvo el Arbitro
determine que necesita unos minutos màs. Las damas tendrán 2 permisos para ir
al baño, Los varones tendrán 1 permiso. para ir al baño, en caso de los Dobles, los
Varones y las Damas tendrán dos permisos.
30. El Torneo se regirá por el Reglamento y Código de Conducta de la ITF, el cual será
aplicado por los Árbitros encargados.
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31. En caso de empate en el puntaje final entre dos equipos, se tomará en cuenta el
resultado directo entre ambos equipos empatados. Empate entre más equipos se
definirá por diferencia de sets y luego por diferencia de games, sòlo entre los
Clubes involucrados en el empate.
32. Para el caso de empates, el MATCH-TIE BREAK, que reemplaza al 3er Set, se
considerará como un set ganado por 6 a 3.
33. Cada Delegado o Capitán, deberá llenar la planilla de jugadores, en la que se
indicarán los nombres de los jugadores que participan del singles y de los dobles.
Esta Planilla será entregada al Arbitro General, minutos después del cierre de
Firmas; (hay tolerancia de 15 minutos, SOLO EN EL 1er TURNO), luego el Arbitro
General, leerà en presencia de ambos Delegados, quien se enfrenta vs quien. Al
finalizar los encuentros, se anotará el resultado y la planilla deberá ser firmada, por
lo menos por uno de los jugadores participantes en dicha categoría.
Club Campeón.
34. Los dos mejores de cada Round Robin, pasan a Semifinales. En semifinales se
enfrenta el Campeòn del Grupo A vs el Subcampeòn del Grupo B; y viceversa. Los
Clubes ganadores, pasaràn a LA GRAN FINAL, de la cual tendremos, al CLUB
CAMPEÓN y al CLUB FINALISTA.
35. Para que el Trofeo Interclubes quede de manera permanente en un Club, deberá
ser ganado tres (03) veces por un mismo Club, y no necesariamente, de manera
consecutiva.
Disposiciones Finales.
36. Los horarios son fijos, sin tolerancia, excepto el 1er turno. El W.O. se declarará si el
jugador no ha firmado la planilla al Arbitro General, a la hora programada en las
Bases para el inicio del partido o también si a los 5 minutos del llamado oficial del
Árbitro General, el jugador no estuviera en la cancha, listo para jugar.
37. Si la Sede de un Club está muy lejos de Lima, se puede empezar más tarde. En
estos casos, la hora exacta de inicio se anunciará de manera oportuna en la
programación semanal, para ambos Clubes.
38. Los horarios serán los siguientes:
VARONES
08:15
am
09:15
am
11:00
am
12:30
pm
1:30
pm

DAMAS

DoblesA+70
/ DoblesB +70 / DoblesA+65 /
DoblesB+65 / Singles+60 / DoblesA+60 /
DoblesB+60 / DoblesA+55 / DoblesB+55
Singles+55 / Singles+50 / DoblesA+50 /
DoblesB+50
Singles+45 / DoblesA+45 / DoblesB+45
Singles+35 / DoblesA+35 / DoblesB+35
Singles+25 / DoblesA+25 / DoblesB+25
Singles Libre / DoblesA Libre / DoblesB Libre

/

Dobles+60
DoblesB+55
DoblesA+50
DoblesA+45
DoblesA+35

/ Dobles+60 /
DoblesA+55
/ Singles+50
/ DoblesB+50 / Singles+45
/ DoblesB+45 / Singles+35
/ DoblesB+35 / Singles Libre

DoblesA Libre / DoblesB Libre
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39. Se jugarán los encuentros de Round Robin (todos contra todos), de acuerdo a la
Programación correspondiente de cada fecha.
SEMIFINALES:
GRAN FINAL :

(fecha y hora, por determinarse)
(fecha y hora, por determinarse)

40. Cualquier situación o caso que se presentara, y no estuviera contemplada en las
presentes Bases, será resuelta por el Arbitro General del Torneo, en los casos
requiera una decisión inmediata durante el evento, o por la Comisión de
Interclubes, cuando haya el tiempo requerido para tomar una decisión oficial.

Lima. 08 de Marzo del 2018.
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