BASES GENERALES 2021
SELECTIVO CAT. 16 AÑOS: DAMAS Y VARONES
1. Los partidos de este torneo, se jugarán al mejor de tres sets, todos bajo el sistema
de Tie-Break.
2. En varones se jugarán dos grupos de cuatro jugadores. Clasifican dos de cada grupo
y las semifinales será cruzadas: 1ro grupo A VS 2do grupo B; 1ro grupo B VS 2do
grupo A.
3. Se sortean el 1ro con el 2do, el 3ro con el 4to, el 5to con el 6to, el 7mo con el 8vo y
de esta manera se arman los grupos.
4. Los partidos tendrán supervisores en cada fecha y un árbitro general.
5. Las bolas serán proporcionadas por la FDPT; correspondiendo un tarro muevo para
cada partido.
6. En caso de empate entre dos (2) jugadores; se tomará en cuenta el “Head To Head”
entre ambos (es decir, quien ganó el partido entre ellos).
En caso de empate entre tres (3) o más jugadores; se tomará en cuenta el resultado
solamente de los partidos jugados entre ellos mismos.
Primero se tomará en cuenta el promedio de sets ganados sobre sets jugados.
De persistir el empate se tomará en cuenta el promedio de games ganados sobre
games jugados.
7. En caso de no asistir y/o llegar tarde a su partido (15 minutos de tolerancia) el jugador
perderá por WO. Esto significa 6-0 6-0 para efectos de desempates.
8. Fecha del Round Robin: Del lunes 12 al viernes 16 de julio 2021.
9. Lugar: FDPT (Campo de Marte), Jesus María
10. Horarios: Desde 04:00 pm (Lo que se indica en los Cuadro Oficial de Round Robin)
11. Superficie: Arcilla
12. Tipo de Bolas: BABOLAT (CHAMPIONSHIP)
13. Lista de jugadores convocados, los que se indican en el cuadro de round robin oficial.
14. Se deberá cumplir el Protocolo de Bioseguridad del Circuito Nacional.

