XVII CAMPEONATO INTERCLUBES: POR CATEGORIAS (CIC) 2022
BASES GENERALES
ORGANIZACIÓN Y PARTICIPANTES
1. El CAMPEONATO INTERCLUBES POR CATEGORIAS (CIC) es organizado por la
FEDERACION DEPORTIVA PERUANA DE TENIS (FDPT).
2. Pueden participar en el Campeonato únicamente Clubes afiliados a la FDPT y que
confirmen oficialmente su participación.
3. El pago de inscripción para cada club afilado tendrá dos modalidades:
•
•

US$ 1,200 + IGV (Un mil doscientos dólares americanos). Este monto otorga
derecho a inscribir a más de 24 equipos.
US$ 50 + IGV (Cincuenta dólares americanos) por cada equipo que el club
presente en una determinada categoría.

4. Las fechas para la organización del Campeonato serán las siguientes:
Viernes 13 de mayo: Los Clubes presentan Lista de equipos en cada Categoría,
con los respectivos jugadores. (Enviarlas en base al formato que proporcionará
la organización); y los pagos correspondientes.
Lunes 16 de mayo: Publicación de las Listas de cada Club participante con la
cantidad de equipos y los jugadores que participarán. Estas Listas serán firmadas
por el Presidente del Club correspondiente, quien acreditará 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. (Ver art.
15)
Martes 17 de mayo: Hasta las 6pm: 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.
Miércoles 18 de mayo: Sorteo Público y elaboración de los grupos en cada
categoría. Oportunamente se anunciará la sede y hora del sorteo.
5. El Campeonato se jugará desde el sábado 28 de mayo y tendrá una duración de 5
semanas. Si fuera necesario por el número de participantes, se programará partidos
en algunos domingos y/o feriados.
6. El Campeonato tendrá una etapa de clasificación (cuadros de round robin) y otra de
eliminación simple (con los clasificados del RR), las categorías que tengan un solo
cuadro de RR no tendrán cuadro de eliminación y su resultado será el definitivo.
GRUPOS, EQUIPOS Y CATEGORIAS
7. Finalizadas las inscripciones y dependiendo del número de clubes y equipos
participantes por categoría, se formarán los grupos de round robin (todos contra
todos) por la etapa de clasificación.
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8. Los grupos de Round Robin estarán conformados por 3, 4 ó más equipos según
disponga el organizador y serán diferenciados por los colores verde (Grupo 1), azul
(Grupo 2), amarillo (Grupo 3) y rojo (Grupo 4).
9. Los clubes podrán presentar uno o más equipos de damas y varones en una misma
categoría. Estos equipos serán ubicados por sorteo en los grupos de RR que el
organizador disponga de acuerdo a la cantidad de participantes.
Ejemplo: En la Cat. 45 varones, el Club “La Campiña” presenta 4 equipos que
denominará con los nombres: La Campiña A, la Campiña B, la Campiña C y la
Campiña D; una vez elaborados los grupos, cualquiera de estos 4 equipos jugaría en
cualquiera de los 4 grupos de esa categoría. Cada uno de estos equipos, en la medida
de lo posible, competirá en grupos diferentes en la etapa de round robin y no se
enfrentarían en la primera ronda de la etapa de eliminación.
10. En las categorías en las que se juegue 2 singles y un dobles, cada equipo estará
compuesto por un rango entre dos (2) y seis (6) jugadores.
En las categorías donde se juegan sólo dobles, cada equipo estará compuesto por un
rango entre cuatro (4) y ocho (8) jugadores.
En la categoría 80 varones (solo 1 partido de dobles), cada equipo estará compuesto
por un rango entre dos (2) y seis (6) jugadores
11. Las Cabezas de serie de cada grupo serán aquellos clubes que hayan obtenido mayor
mérito en sus respectivas categorías en el Campeonato 2019.
En la etapa de clasificación los equipos se agruparán para cada categoría en cuadros
de round robin de la siguiente manera:
4
3
2
1

grupos de round robin
grupos de round robin
grupos de round robin
grupo de round robin

Clasifica solo el primero de cada grupo
Clasifica el primero de cada grupo y el mejor segundo.
Clasifica el primero y segundo de cada grupo
Su resultado será el definitivo.

De manera que los cuadros de eliminación simple inicien en semifinales.
12. 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.
13. 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.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

Libre (nacidos en 2010 o antes)
años (nacidos en 1992 o antes)
años (nacidos en 1987 o antes)
Años (nacidos en 1982 o antes)
años (nacidos en 1977 o antes)
años (nacidos en 1972 o antes)
años (nacidos en 1967 o antes)
años (nacidos en 1962 o antes)
años (nacidos en 1957 o antes)
años (nacidos en 1952 o antes)
años (nacidos en 1947 o antes)
años (nacidos en 1942 o antes)
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14. Los partidos que se jugarán en cada categoría serán los siguientes:
•

Dos (2) partidos de singles y un (1) partido de dobles
DAMAS: Libre, +30, +35, +40, +45, +50, +55.
VARONES: Libre, +30, +35, +40, +45, +50, +55, +60, +65, +70.

•

Dos (2) partidos de dobles (no juegan singles)
DAMAS:
+60, +65
VARONES: +75

•

Un (1) partido de dobles (no juegan singles)
DAMAS:
+70
VARONES: +80

JUGADORES:
15. Se considera como jugador de un determinado club a todos aquellos socios que
cuenten con derechos de membresía activa conforme a los estatutos de cada
institución. Respecto al punto anterior, los jugadores con la condición de “socios
deportivos” podrán participar en el torneo siempre que hayan adquirido esta
condición antes del 28 de mayo de 2021. Al momento de presentar las listas de
inscritos, cada club deberá indicar quienes son sus socios deportivos.
16. Cada Club al presentar la lista de inscritos por equipos, debe especificar
quién es el jugador N°1 de cada equipo. En caso juegue singles, este
jugador está obligado a jugar el singles 1, también puede jugar el dobles,
pero de ninguna manera podrá presentarse para jugar en el singles 2.
En caso sólo se juegue un singles, este será el singles 1 descartando la
posibilidad de perder el singles 1 por WO y jugar el singles 2.
Para que se juegue el dobles se deberá haber jugado como mínimo el
singles 1.
17. Los jugadores podrán participar únicamente por el equipo al cual fueron inscritos. No
está permitido migrar o reforzar otro equipo sin importar si pertenece o no a esa
categoría.
18. Cada jugador podrá jugar un máximo de dos (2) partidos por fecha con la condición
que uno de ellos sea en la modalidad de dobles. No está permitido que el mismo
jugador participe en dos partidos de singles en un mismo día.
19. Si un jugador participó por un club del cual NO es socio, trató de suplantar a otro
jugador o jugó en una categoría que no le correspondía, entonces el equipo, quedará
automáticamente eliminado del Torneo. (Únicamente el equipo que cometió la
infracción)
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CLUBES / SEDES:
20. Todos los partidos de mayores del Campeonato Interclubes por Categorías 2022, se
jugarán en canchas de polvo de ladrillo (arcilla) y preferentemente en horario diurno.
21. El pago de recogebolas correrá por cuento de los propios deportistas y se cobrará la
tarifa regular en cada club sede. Los clubes sede indicarán dicha tarifa para
comunicarla al momento de la programación de cada fecha.
22. Cada club participante cederá dos (2) canchas para cada categoría a jugarse en su
sede, salvo la FDPT tome otra determinación.
23. El orden de los partidos será el siguiente:
•
•

Partido de singles 1 y partido de singles 2 (en simultáneo)
Partido de dobles (a continuación)

24. Los clubes participantes deberán autorizar la colocación de banderolas y/o banners
de los posibles Auspiciadores de la FDPT en las canchas asignadas para el desarrollo
del campeonato.
25. Los clubes deberán asignar, obligatoriamente un médico y/o un fisioterapeuta en
cada fecha en la que sea sede durante el torneo, este profesional deberá estar
presente en la zona de los partidos desde media hora antes del primer turno hasta
media hora después de finalizado el último partido.
Es responsabilidad de cada club, presentar jugadores que se encuentren en perfectas
condiciones de salud para estas competencias. Se sugiere que cada participante
cuente con algún tipo de seguro. La FDPT no tendrá ningún tipo de responsabilidad
en este sentido.
JUEGO / ARBITROS
26. El campeonato se desarrollará simultáneamente en diferentes clubes, las sedes se
informarán con la debida anticipación por parte de la FDPT de las categorías y grupos
que acogerán en sus respectivas instalaciones.
27. Cada fecha del torneo contará con arbitro(s) oficial(es) de la FDPT. El Torneo para
todos los casos, se rige por estas bases, las Reglas Oficiales del Tenis y el Código de
Conducta de la ITF. El árbitro de la sede es el responsable en primera instancia de
la aplicación de estas normas.
FIRMAS/INTERCAMBIO DE PLANILLAS
28. El Árbitro estará presente en el Club con la debida anticipación. Se dará una tolerancia
de 15 minutos para firmar el Registro de llegada únicamente en el primer turno.
Se recomienda enfáticamente 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 teléfono celular del árbitro de la sede. Para el Dobles, nuevos
jugadores pueden firmar en el turno que les corresponde, de no ser así, los singlistas
podrían inscribirse como equipo de dobles, teniendo como plazo máximo hasta 10
minutos después de concluido el último de sus partidos de singles.
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29. 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). 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.
30. El intercambio de planillas debería darse inmediatamente una vez cerrada la firma de
cada turno en el registro de llegada, el árbitro de la sede podría programar un plazo
de 2 ó 3 minutos adicionales si considera que el intercambio de planillas se demora
injustificadamente. Las planillas intercambiadas y presentadas al árbitro de la sede
serán las oficiales y ya no podrán ser reemplazadas. Se solicita a los capitanes tener
especial cuidado en el llenado de las mismas.
31. La Planilla de Resultados la puede firmar el capitán de cada equipo o un jugador
representante en señal de conformidad.
MODALIDAD DE JUEGO
32. Los partidos se jugarán de la siguiente manera:
•

SINGLES. Al mejor de dos (02) sets a 6 con ventaja, en 6 iguales tie break a
7 con diferencia de 2. El tercer set se reemplazará por un match tie break a
10 puntos con diferencia de 2.

•

DOBLES Al mejor de dos (02) sets a 6 con punto decisivo (sin ventaja), en 6
iguales tie break a 7 con diferencia de 2. El tercer set se reemplazará por un
match tie break a 10 puntos con diferencia de 2.

33. El Coaching estará permitido sólo en los descansos por cambio de lado. Quien cumpla
el papel de Coach, puede entrar a la cancha para aconsejar a su jugador (es) pero
no podrá permanecer en ella cuando el juego se reanude.
34. 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. En singles, tanto damas como varones tendrán un
solo permiso para ir al baño. En Dobles, Damas y Varones tienen hasta dos (2)
permisos al baño.
DE LAS RONDAS PREVIAS (ROUND ROBIN).
35. Se jugarán un total de 3 partidos en cada encuentro entre dos clubes en una
determinada fecha, dos partidos de singles y un partido de dobles. En cada encuentro
de round robin por fecha los resultados que obtenga cada equipo otorgarán puntos
de la siguiente manera:
Equipo ganador de la fecha
Empate (un partido para cada club)
Equipo perdedor de la fecha
Equipo que no se presente en ningún partido
Doble w.o

3
2
1
0
0

ptos.
ptos.
pto.
ptos.
pto.(para ambos)
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36. Todas las categorías que cuenten con más de un grupo de round robin tendrán 1 ó
2 equipos de cada grupo que clasificarán a un cuadro de eliminación simple En las
categorías en las que se cuente con un solo grupo el resultado del mismo será el
definitivo. (Ver art. 11).
37. Clasificarán en los cuadros de round robin los equipos que cuenten con mayor
cantidad de puntos.
38. Los casos de empate en el mismo grupo al momento de la clasificación se definirán
de la siguiente manera:
•

•

•

Si hubiera empate entre dos (2) equipos en ese momento (de la clasificación)
se tomará en cuenta el Head to Head, es decir, prevalecerá quien haya ganado
la fecha en la que les tocó enfrentarse. Si en esa instancia hubiera empate se
definirá la posición por:
1. Mejor promedio de partidos ganados/perdidos
2. Mejor promedio de sets ganados/jugados (cada match tie break
contará como un set más)
3. Mejor diferencia de games ganados/jugados (cada match tie break
contará como un score de 6-3 games a favor del ganador)
4. Mejor diferencia de games perdidos/jugados (cada match tie break
contará como un score de 6-3 games a favor del ganador)
5. Sorteo.
Cada match tie break contará como un set más
El empate entre más de dos (2) equipos se definirá por los resultados de los
partidos jugados únicamente entre esos equipos empatados tomando
en cuenta el orden siguiente:
1. Mejor promedio de partidos ganados/perdidos
2. Mejor promedio de sets ganados/jugados (cada match tie break
contará como un set más)
3. Mejor diferencia de games ganados/jugados (cada match tie break
contará como un score de 6-3 games a favor del ganador)
4. Mejor diferencia de games perdidos/jugados (cada match tie break
contará como un score de 6-3 games a favor del ganador)
5. Sorteo.
Los WO tendrán un score de 60 60 incluso para efectos de desempate entre
2 o más equipos.

DE LOS CUADROS DE ELIMINACIÓN.
39. Una vez finalizados los cuadros de round robin, los clasificados de cada grupo (de
acuerdo al art. 11 de estas bases) se enfrentarán por sorteo en un cuadro de
eliminación directa procurando, en la medida de lo posible, que no se enfrenten en
la primera ronda dos equipos del mismo club, sin embargo, en caso que haya 2
clasificados por grupo (2 grupos de round robin), se enfrentarán en semifinales el
primero de cada uno de los grupos contra el segundo del grupo contario sin importar
si pertenecen al mismo club.
40. Los partidos de esta etapa, serán programados de preferencia, en los Clubes que
tengan mayor cantidad de clasificados para estas instancias, sin embargo estos
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clubes deben ceder también algunas canchas para el desarrollo de partidos en los
que no tengan equipos clasificados.
41. Los reclamos se podrán presentar por escrito al siguiente correo:
jefaturadedeporte@tenisperu.com.pe hasta las 11:59 horas del siguiente 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.
COMPUTO GENERAL.
42. Habrá un club campeón y un subcampeón en cada categoría de damas y varones.
No habrá encuentro por el tercer lugar.
43. La Sede, fecha y hora de la Ceremonia de Premiación será anunciada de manera
oportuna por la FDPT.
DISPOSICIONES FINALES
44. Un avance más no obligatoriedad, de los posibles horarios de los partidos, son:
1er turno
2do turno
3er turno
4to turno
5to turno
6to turno

8:00am
9:30am
10:30am
12:00m
1:00pm
2:30pm

45. Para definir las sedes en las que se jugarán los cuadros de eliminación directa se dará
prioridad a los clubes que cuenten con más equipos clasificados.
46. Cualquier situación que se presentara y no estuviera contemplada en las presentes
Bases, será resuelta por la FDPT y si fuera necesario; anunciadas como ADENDA a
estas Bases. Las situaciones en cancha, serán resueltas por el Arbitro de cada sede
en coordinación con el Arbitro General del Torneo.

Lima, abril de 2022

7

