XV CAMPEONATO INTERCLUBES POR CATEGORIAS (CIC)
2018
BASES GENERALES
I.- Organización.
1. El Campeonato Interclubes por categorías, (CIC) será organizado por la Federación
Deportiva Peruana de Tenis (FDPT), para clubes afiliados a la FDPT.
2. Los Clubes podrán presentar uno o más equipos en cada categoría, tanto en damas
como en varones.
a. Ejemplo: En Cat. 50 varones, el club “Girasoles” presenta cuatro (4) equipos,
entonces deberá presentarlos como: Girasoles “A”, Girasoles “B”, Girasoles
“C”, y Girasoles “D”; y de preferencia, serán separados en diferentes grupos
y de ser eliminación simple, se procura que no se encuentren en el 1er
partido. Se podrá inscribir mínimo tres (3) jugadores y máximo cinco (5)
jugadores por equipo. En las categorías donde se juegan sólo dobles, los
clubes podrán presentar, mínimo cuatro 4 jugadores y máximo ocho (8). En
la categoría 80 varones, podrán inscribirse, mínimo 2, y máximo 6
jugadores.
3. Las fechas principales del campeonato serán las siguientes:
a. Miércoles 12 de setiembre: Los clubes presentan lista de equipos en cada
categoría, con los respectivos jugadores. (Enviarlas en Word y/o en Excel); y
los pagos correspondientes.
b. Lunes 17 de setiembre: Publicación de las listas de cada club participante
con la cantidad de equipos y los jugadores a participar. Estas listas serán
firmadas por el Presidente del club correspondiente, quien acreditará de que
los inscritos son socios activos de la institución, sus esposas y/o parejas,
hijos, familiares (padres de socio), etc. con carnet vigente a la fecha del
torneo y membresía.
c. Miércoles 19 de setiembre: Hasta las 6:00 p.m. cierre de cambios de
jugadores, sólo por duplicidad en su lista o con listas de otros clubes; de
persistir la duplicidad, el jugador(a) sólo podrá jugar y quedar habilitado, por
el club en que haya tenido la primera participación en cancha.
d. Jueves 20 de Setiembre: Sorteo público y elaboración de los grupos en
cada categoría. Oportunamente se anunciará la sede y hora del sorteo.

Cercado Campo Marte s/n – Lima 11 – Perú
Télef. (511) 7195290 (511) 7195288 Fax (511) 7171865 – Casilla Nº 11-0488
E-mail:tenis@tenisperu.com.pe
www.tenisperu.com.pe

4. El torneo será desde el sábado 06 de octubre al sábado 10 de noviembre. Si
fuera necesario por el número de participantes, se programará partidos en algunos
domingos y/o feriados.
5. Las cabezas de serie de cada grupo serán los cuatro clubes que hayan llegado a
semifinales en su categoría el torneo anterior. Al inicio, se jugará en grupos de 3 o
4 equipos, de los cuales clasificarán dos equipos a la siguiente ronda que será de
eliminación simple.
6. Para la siguiente ronda y/o ronda final, se podrá jugar en cualquiera de las sedes de
todos los clubes inscritos, dándole la mayor cantidad de partidos y prioridad, a los
clubes que hayan clasificado a la mayoría de equipos; tanto en damas como en
varones.
II.- Participantes
7. Podrán participar los clubes que se encuentren afiliados a la Federación Deportiva
Peruana de Tenis y que confirmen oficialmente su participación.
8. El pago de inscripción será como se detalla a continuación: US$ 50 por cada equipo
que el club afiliado presente en cada categoría, el club podrá presentar todos los
equipos que desee, en las categorías que desee.
9. Se jugarán dos partidos de singles, y un partido de dobles en las siguientes
categorías:
a. Damas: Libre, mayores de 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 (dos dobles), 70 (dos
dobles).
b. Varones: Libre, mayores de 25, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 (dos
dobles), 80 (un dobles).
10. Para ser elegido en una determinada categoría, el jugador deberá cumplir el mínimo
de edad requerida hasta el 31 de diciembre del año en el cual se realiza el torneo.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

+
+
+
+
+
+
+

25
35
40
45
50
55
60

años (nacidos en 1993 o antes)
años (nacidos en 1983 ó antes)
Años (nacidos en 1978 ó antes)
años (nacidos en 1973 ó antes)
años (nacidos en 1968 ó antes)
años (nacidos en 1963 ó antes)
años (nacidos en 1958 ó antes)
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h.
i.
j.
k.

+
+
+
+

65
70
75
80

años
años
años
años

(nacidos
(nacidos
(nacidos
(nacidos

en
en
en
en

1953
1948
1943
1938

ó
ó
ó
ó

antes)
antes)
antes)
antes)

En cada fecha y en cada sede cada equipo, podrá nombrar un delegado el cual
podrá contar con un distintivo oficial, entregado por la FDPT.
11. Todo jugador, únicamente podrá jugar para el equipo al cual fue inscrito. No podrá
migrar, reforzar y/o ser “prestado” a otro equipo, para etapas posteriores, aún si
fuera de otra categoría.
12. Cada jugador podrá jugar un máximo de 02 partidos por fecha pero sólo si uno de
ellos es en la modalidad de dobles. No está permitido el mismo jugador juegue los
dos partidos de singles.
13. Si un jugador juega por un club del cual NO es socio, o trató de suplantar a otro
jugador, o jugó en una categoría para la cual era menor, entonces el equipo,
quedará automáticamente eliminado del torneo.

III.- Las Sedes:
14. El campeonato “Interclubes por Categorías”, se jugará en su totalidad en
canchas de polvo de ladrillo (arcilla) y en horario diurno, salvo que por situaciones
extremas se tenga que disponer algo diferente.
15. Cada club participante cederá mínimo dos (02 canchas), por cada categoría a
jugarse en la sede del club designado para el desarrollo del campeonato, salvo la
FDPT tome otra determinación.
EL orden de los partidos, será el siguiente:
a. Partido del singles
i. 1 - Partido de singles
ii. 2 – Partidos de singles en simultáneo.
b. Partido de dobles (a continuación)
16. En cada club, habrá mínimo un árbitro Oficial de la FDPT, el cual velará por el
normal desarrollo de los partidos, y el cumplimiento de las bases y los reglamentos
pertinentes.
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17. Los clubes participantes autorizarán la colocación de banderolas y/o banners de los
posibles auspiciadores de la FDPT, en las canchas asignadas para el campeonato.
18. Los clubes deberán asignar, obligatoriamente un médico y/o un fisioterapeuta en la
sede donde se realice el torneo, cerca de los partidos y hasta media hora después
de finalizado el último partido. Del mismo modo, es responsabilidad de cada club,
presentar jugadores que se encuentren en perfectas condiciones de salud para
estas competencias. La FDPT no tendrá ningún tipo de responsabilidad en este
sentido.
IV.- Del Juego.
19. El campeonato se desarrollará simultáneamente en diferentes clubes; las sedes se
informarán con la debida anticipación por parte de la FDPT, en cada una de las
llaves a jugarse en las diferentes categorías.
20. Se jugarán un total de 3 partidos por fecha en cada categoría; dos singles y un
dobles.
En los Round Robin, equipo ganador de cada fecha se lleva 02 puntos, perdedor 01
punto y cero (0) puntos, equipo que no se presente en ningún partido.
En caso haya un doble WO y la fecha queda empatada (un partido ganado cada
Club), entonces ambos clubes tendrán un (1) punto en esa fecha.
21. El árbitro estará presente en el club con la debida anticipación. Se dará una
tolerancia de 15 minutos para firmar el Registro de Llegada. Se recomienda
fuertemente tomar las debidas precauciones y llegar con mucha anticipación pues la
zona de estacionamiento es muy diferente en cada club. La hora oficial es la del
reloj del árbitro, a su llegada, se pueden sincronizar con su hora los relojes en el
club sede y de los delegados. Para los singles, deberán firmar los dos singlistas
juntos. Para el dobles, nuevos jugadores puede firmar en el horario del siguiente
turno.
22. En el sorteo en cancha, es importante que el árbitro mencione a los jugadores(as),
no se debe cometer la falta de foot-fault, sobretodo, tratándose de Torneos
Oficiales Federativos como este evento.
23. En cada turno el registro de llegada, se cerrará con una línea. El jugador si no firma
el registro de llegada a tiempo, quedará inhabilitado de poder jugar y perderá su
partido por W.O. (así haya sido visto por el árbitro antes de la hora programada).

Cercado Campo Marte s/n – Lima 11 – Perú
Télef. (511) 7195290 (511) 7195288 Fax (511) 7171865 – Casilla Nº 11-0488
E-mail:tenis@tenisperu.com.pe
www.tenisperu.com.pe

Se recomienda que los capitanes y/o delegados estén muy atentos a que sus
jugadores firmen a tiempo el registro, tan pronto lleguen a la sede.
24. La planilla de resultados la puede firmar el delegado y/o el capitán. Cada delegado
oficial, se identificará con una credencial, provista por el árbitro.
25. Los clubes participantes, comunicarán por escrito a la Federación, los nombres de
sus delegados, 3 días previos a la fecha que les toque jugar.
26. En caso de W.O. en algún partido, se considerará como score 60 60 para efectos
posteriores de desempate entre 3 equipos o más.
27. Los partidos se jugarán de la siguiente manera:
a. Los dos (02) primeros sets con ventaja en singles.
b. En los dobles es, sin ventaja.
c. En singles y en dobles, en caso de empate 6/6 en games en un set, se
jugará un Tie Break a 7 puntos con diferencia de 2.
d. En caso de empate en sets 1 a 1, se jugará un “Match Tie-Break” a 10
puntos, siempre con diferencia de 2 puntos.
e. Para efectos de desempate en los round robin, un “match tie-break” se
considera como un 6-3.
28. El coaching estará permitido, sólo en cambios de lado y momentos que no
interfiera con el partido.
a. Quien cumpla el papel de Coach, puede entrar a la cancha, debe hablar con
su jugador de manera muy discreta y personal; sólo puede alentar o
aplaudir de manera muy discreta y con mucho respeto a ambos jugadores.
b. Cualquier reclamo, será presentado únicamente por los jugadores al árbitro
general.
c. El coach, no puede entrar y salir a cada rato; tendrá derecho a sólo una
salida. Más de una salida, debe quedarse fuera del campo.
d. Si el coach tiene que hacer, jugar, salir, o se sintió mal; no hay reemplazo.
29. El permiso para ir al baño, será de máximo 5 minutos, salvo que debido a la
distancia, el jugador necesite más tiempo razonable, pero que en total no exceda de
15 minutos, de preferencia al término del set.
a. Las damas tendrán 2 permisos para ir al baño,
b. Los varones tendrán 1 permiso.
c. En Dobles, Damas y Varones tienen dos (2) permisos al baño.
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30. El Torneo para todos los casos, se rige, bajo las reglas oficiales y código de
conducta de la ITF, aparte de éstas bases; las cuales serán aplicadas por los
árbitros encargados.
31. En caso de empate:
a. En puntaje entre dos equipos, al momento de la clasificación; se tomará en
cuenta el resultado directo entre ambos, (head to head).
b. Empate entre más de dos equipos, se definirá por mejor promedio de
partidos ganados/perdidos, sets ganados/jugados ó
luego por mejor
diferencia de games ganados/jugados, y luego games perdidos/jugados,
solo de los partidos jugados UNICAMENTE ENTRE LOS EQUIPOS QUE ESTAN
EMPATADOS, y en el caso de persistir el empate se definirá por sorteo.
c. Para efectos de desempate, los WO tendrán un score de 60 60.
32. Los reclamos se podrán presentar por escrito a la FDPT, hasta un día útil (no
incluye sábado ni domingo, ni feriado(s), después de terminada la fecha. Dichos
reclamos serán atendidos a la brevedad, y antes de iniciarse la siguiente fecha. A
mayor claridad, en recepción de la Federación, hasta las 5.00 pm; o via e-mail a
gerencia@tenisperu.com.pe hasta las 11.59 pm. Una vez la FDPT decida y envíe su
dictamen a los clubes, la otra parte tendrá un día útil, para presentar apelación si
así lo desea, hasta las 11.59 pm vía e-mail o 5.00 pm en recepción de la FDPT.
V.- Cómputo General.
33. Habrá campeones y subcampeones, POR CATEGORIAS, tanto en damas como en
varones.
34. Habrá un club campeón de la General y una Tabla de Posiciones. Para esto, se
tomará en cuenta el promedio partidos jugados / partidos ganados del equipo que
haya tenido la mejor performance, en esa categoría. Un equipo por Club,
solamente.
35. La repartición de los puntos se hará de la siguiente manera:
a. Campeón (200 ptos)
b. Finalista (120 ptos)
c. Semifinalistas (60 ptos),
d. 4tos de Final (40 ptos),
e. 8vos de Final (20 ptos).
f. Ganar por WO da puntos.
g. Avanzar por “BYE”, sólo da puntos de la ronda anterior.
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36. La Sede, fecha y hora de la Ceremonia de Premiación será anunciada de manera
oportuna por la FDPT.
VI.- Disposiciones Finales.
37. Los partidos serán programados de preferencia, en los clubes que tengan mayor
cantidad de clasificados.
38. El sistema será de eliminación simple hasta la final.
39. Un avance más no obligatoriedad, de los posibles horarios de los partidos, son:
a. 1er. Turno: 8:30 a.m.
b. 2do. Turno: 10:00 a.m.
c. 3er. Turno: 11:30 a.m.
d. 4to. Turno: 1:00 p.m.
e. 5to Turno: 2:30 p.m.
40. Cualquier situación que se presentara y no estuviera contemplada en las presentes
bases, será resuelta por una comisión integrada por cinco (5) personas nominadas
por la FDPT y si fuera necesario; anunciadas como ADENDA a estas Bases, durante
el desarrollo del evento, válidas con carácter de Normas Oficiales para este torneo;
las situaciones en cancha, serán resueltas por el árbitro de cada sede, en
coordinación con el árbitro General del Torneo.
Lima. 05 de Agosto del 2018.
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