BASES DEL CIRCUITO ATP 2018
A. CIRCUITO
El Circuito Provincial 2018 tendrá el nombre de CIRCUITO ATP 2018. El mismo se
dividirá en las categorías de 10,12, 14, 16 y 18 años, además de los torneos del Circuito de
Categorías.
B. NÚMERO DE PARADAS
El Circuito tendrá el siguiente número de paradas de acuerdo a cada categoría:
10 años
12 años
14 años
16 años
18 años
Categorías

10 paradas
8 paradas
8 paradas
8 paradas
8 paradas
10 paradas

10 -18 AÑOS
C. SISTEMA DE JUEGO
Se realizará un cuadro principal de eliminación simple en caso de tener hasta 5 jugadores,
tanto en damas como en varones con todos los jugadores inscritos. Los partidos se jugarán
al mejor de tres tie break sets, conteo con ventaja.
En 10 años, los encuentros se jugarán al mejor de dos shorts sets conteo con ventaja y en
reemplazo de un tercer set, en caso de ser necesario, un match tie break a 10 puntos. El
back draw se jugará al mejor de dos short sets y en caso de un tercer set se jugará un match
tie break a 10 puntos, el conteo será sin ventaja.
Si se tiene un número de 4 jugadores inscritos se realizará un cuadro de round robin, el
jugador que se ubique en primera lugar del mismo será declarado campeón.
Los perdedores de primera y segunda ronda jugarán un back draw el cual se realizará hasta
su finalización.
Los torneos de 10 años se jugarán con las pelotas punto verde.

D. REALIZACIÓN DE LOS CUADROS
ROUND ROBIN
Los cuadros de round robin se los realizará de la siguiente manera: se ubicará una
siembra, de acuerdo al ranking provincial, por cada uno de ellos o, en caso de 10 años,
tomando en cuenta los resultados de los dos últimos torneos provinciales realizados. El
resto de ubicaciones serán llenadas a través de un sorteo evitando, en la medida de lo
posible que dos jugadores del mismo club estén ubicados en el mismo cuadro.
CUADROS PRINCIPALES
El cuadro principal será realizado con los clasificados del clasificatorio. Se ubicarán las
siembras necesarias para el cuadro (de acuerdo a los reglamentos internacionales)
tras la ubicación de las siembras, serán llenados por el resto de jugadores clasificados a
través de un sorteo.
Se evitará, en la medida de lo posible, que dos jugadores del mismo club o lugar de
entrenamiento se enfrenten en primera ronda.
BACK DRAW 10-18 AÑOS
Si las condiciones del torneo lo permiten se podrán realizar cuadros de back draw en la
rama masculina y/o femenina con los perdedores de la primera y hasta segunda ronda
del cuadro principal, a discreción de las autoridades del torneo. Dicho cuadro solo
tendrá puntos de bonificación para el ranking de la categoría que se esté jugando.
E. CUADRO DE DOBLES
Se realizará un cuadro de dobles con los jugadores participantes, quienes deberán
inscribirse con el supervisor del torneo hasta el cierre del primer día de competencias. Se
realizará un cuadro de eliminación simple, realizado bajo los reglamentos internacionales.
Los encuentros se jugarán al mejor de dos short sets, y en reemplazo del tercer short set, se
jugará un match tie break a 10 puntos, conteo sin ventaja.
F. PARTICIPACIÓN DE DAMAS
Las damas podrán participar de cualquier categoría que deseen a partir de su categoría
base.
G. PARTICIPACIÓN DE JUGADORES DE OTRAS PROVINCIAS
Los jugadores de otras provincias que deseen participar del circuito podrán hacerlo sin
tener que afiliarse a Pichincha, para ello deberán comprobar su afiliación a otra
provincia.
Los jugadores de otras provincias serán incluidos en el ranking provincial de las distintas
categorías.

H. PUNTUACIÓN RANKING PROVINCIAL
La puntuación para el ranking provincial será:
Campeón
Finalista
Semifinales
Cuartos de final
Octavos de final
16vos. de final
32vos de final
64vos de final
Categorías
Campeón
Finalista
Semifinales
Cuartos de final
Octavos de final
16vos. de final
Tercero puesto RR
Cuarto puesto RR

100 puntos
80 puntos
60 puntos
40 puntos
20 puntos
10 puntos
5 puntos
2.5 puntos

100 puntos
80 puntos
60 puntos
40 puntos
20 puntos
10 puntos
5 puntos
2,5 puntos

En las categorías de 12 a 18 años varones, el primer torneo no dará puntajes sino que
será tomado como de reordenamiento.
I. BONIFICACACIONES
Victorias sobre:
Primera siembra
Segunda siembra
Tercera siembra
Cuarta siembra
Quinta y sexta siembra
Séptima y octava siembra

10 puntos
8 puntos
6 puntos
4 puntos
2 puntos
1 punto

Los torneos avalados por la ATP serán contados para bonificar en el ranking provincial,
se obtendrá el 25% de la puntuación de un torneo provincial.
BACK DRAW
Campeón
Vicecampeón
Semifinales
Cuartos de final
Octavos de final

10 puntos
8 puntos
6 puntos
4 puntos
2 puntos

J. PENALIDADES
En caso de violaciones del código de conducta las sanciones serán las siguientes:
Advertencia
Penalidad Punto
Penalidad Game
Default
w.o. Injustificado
w.o. justificado

2 puntos
4 puntos
8 puntos
20 puntos
6 puntos
2 puntos

NOTA: La única justificación para un w.o. es la certificación médica que demuestra el
impedimento del jugador a presentarse a su encuentro.
K. TORNEO MASTER
El torneo master se lo jugará entre los ocho mejore jugadores de cada categoría de
acuerdo al ranking provincial en la rama masculina y femenina.
El ganador de cada categoría será el campeón del circuito ATP del año.
El que culmine en el primer lugar en el ranking se lo reconocerá como el número 1 de la
categoría.
PUNTUACION TORNEO MASTER
El torneo master adjudicará el doble de puntaje que una Parada del Circuito.
L. CIRCUITO CATEGORÍAS
Los circuitos de categorías serán divididos en primera, segunda y tercera. Los jugadores,
sin importar la edad, serán ubicados de acuerdo a un nivel de juego y recibirán puntuación,
como está estipulado en la sección de puntuaciones..
El Circuito de Categorías se jugará tan solo en fines de semana, siendo dos consecutivos
los disponibles para completar cada una de las paradas.
El jugador que obtenga dos títulos en la misma temporada será ascendido inmediatamente
en segunda y tercera categoría.

M. DIAS DE JUEGO
Los días de juego establecidos serán del inicio del torneo, mas no del final de mismo,
aunque se tendrá una planificación para terminarlos en los siguientes días:

CATEGORIA INICIO
10 años
Viernes
12-18 años Jueves
Categorías
Sábado

FINALES ESTIMADA
Domingo
Domingo
Domingo (dos fines de semana)

Si el torneo tiene que alargarse por causa de fuerza mayor (léase clima, problemas con
canchas, etc.) el campeonato se extenderá durante los primeros días de la siguiente
semana del torneo hasta culminar el mismo.
N. RESPONSABILIDADES
DE LA ORGANIZACIÓN
Es obligación de la organización:
- Proporcionar los jueces para el torneo, un supervisor y los árbitros necesarios
para poder cubrir de manera correcta el campeonato.
- Proporcionar las bolas para el campeonato.
- Llegar a un acuerdo con el club para la cobertura médica de cada evento.
- Coordinación con los auspiciantes para colocación de su material POP.
- Entregar al club las bolas utilizadas durante el torneo.
Es obligación de la sede:
- Proporcionar canchas necesarias para la realización del torneo, un mínimo de 8 para todo
el torneo. Si se cumple con el mínimo deberá proporcionar canchas iluminadas para la
finalización de la jornada.
- Si la sede otorga un mayor número de canchas, y la jornada no ha podido terminarse con
luz natural es voluntad del club el conceder las canchas iluminadas.
- Ubicar una persona como responsable de la logística necesaria para el evento, es decir
control de pasabolas, coordinación de canchas, socios, bolas y cualquier otra necesidad del
evento.
- Ubicar un lugar donde el supervisor y los árbitros puedan realizar su trabajo y que cuente
con Internet y sonido de ser posible.
- Ubicar una cartelera para poder publicar cuadros y programación.
De las autoridades:
- Las autoridades del toreo serán el Supervisor del Torneo, el árbitro general y el director
del torneo.
- El responsable de realizar el sorteo y la programación de cada cuadro y cada día será el
supervisor del torneo.
- El árbitro general será responsable del correcto funcionamiento del torneo, lanzamiento de
canchas, tiempos de descanso, etc.
- Si el supervisor o el árbitro deben ausentarse del torneo, coordinarán con sus otros jueces
y el director la ausencia para no dejar sin cobertura el torneo.

- Si el director del torneo debe ausentarse deberá coordinar con las otras autoridades sus
responsabilidades para el correcto funcionamiento del campeonato.
- El Director del Torneo será considerado como delegado del Directorio de la ATP para
avalar o impedir decisiones que se vayan en contra de las disposiciones del mismo.
ADEMÁS DE ESTAS BASES, EL CIRCUITO ATP 2018 SE MANEJARÁ BAJO
LAS REGLAS INTERNACIONALES Y DE LA PROVINCIA.

