
 

 

 

REGLAMENTO DE COMPETENCIA DE TENIS 

 

TENIS MASCULINO 

 

MODALIDAD DE COMPETENCIA 

Art. 1. El torneo se realizará de acuerdo a las reglas oficiales de la Asociación Argentina de Tenis, con las 

modificaciones que introduce el presente reglamento. 

Art. 2. Competencia en 2 modalidades: 1) Single A; 2) Single B; 2) Dobles  

CANTIDAD DE JUGADORES/AS 

Art. 3. Cada institución podrá inscribir como mínimo 1 (un) jugadora y un máximo de 2 (dos) para la 

modalidad single, y 1 (una) pareja para la modalidad dobles. Cada jugador/a solo podrá participar en solo 

1 torneo: Single A, single B o Doble)  

 

FORMA DE DISPUTA 

Art. 4. Los partidos se disputarán al mejor de tres (3) sets. Los dos primeros sets, en caso de llegar a 6 

iguales se definirán por tie-break. Los dos primeros sets se disputarán con el sistema No-Ad. Sistema No-

Ad: al llegar a 40 iguales se juega un solo punto más en el game. Y en el caso de disputarse un tercer set, 

esté será́ un match tie-break (a diez; siempre con diferencia de dos puntos). 

 

Art. 5. En el caso de que se inscriban hasta 5 participantes, la forma de disputa será todos contra todos. 

Más de 6 inscriptos, la competencia se organizará por zonas más semifinales, final y tercer y cuarto puesto. 

El resto de las posiciones se determinará por porcentaje. En el caso de que haya más de 12 jugadores 

inscriptos, se incorpora la instancia de cuartos de final. Cada Coordinación regional podrá adaptar el 

formato de torneo según la disponibilidad y cantidad de inscriptos si lo considera necesario.  

Art. 6. La forma de disputa se determinará por separado para las modalidades single y dobles, es decir, 

cada modalidad tendrá su forma de disputa según la cantidad de jugadores inscriptos. 

 

FORMAS DE DESEMPATE 

Art. 7. Formas de desempate en caso de igualdad de puntos: 

● En caso de empate en puntos entre dos jugadores/as o parejas, se tomará en cuenta el resultado 

del enfrentamiento entre ambos/as. 

● En caso de empate en puntos entre tres jugadores/as o parejas, se tomará como ganador de la 

zona al jugador o pareja que obtenga el mejor porcentaje entre sets ganados sobre sets jugados. 



 

 

 

● En caso de persistir la igualdad entre los tres jugadores/as o parejas una vez realizados los 

porcentajes de los sets, el desempate se determinará tomando el mejor porcentaje entre games ganados 

sobre games jugados. En caso de persistir la igualdad, se definirá por cociente entre games ganados sobre 

games perdidos (Gol Average). 

● Los partidos ganados por WO no deberán ser tenidos en cuenta en la confección de los 

porcentajes. 

● Retiro: en caso de que un partido se viera interrumpido por el retiro de uno de los jugadores, el 

resultado se completará a favor del ganador con todos los games que correspondan para llegar al 

resultado final. Ejemplo: si al momento de la interrupción el resultado parcial es 63 21, el resultado final 

será́ 63 61. Este último resultado es el que deberá́ tomarse en cuenta en la confección de un desempate 

por porcentajes de sets. 

Art. 8. Puntuación: Los jugadores de una misma institución sumarán puntos para su Universidad para el 

medallero final, sumando puntos según la posición en la que finalizaron en la competencia: 

1º puesto: 13 puntos 

2º puesto: 8 puntos 

3º puesto: 5 puntos 

4º puesto: 3 puntos 

5º puesto: 2 puntos 

6º puesto: 1 punto 

7º puesto en adelante: 0,5 puntos. 

De esta manera, si una Universidad presentó 2 jugadores en singles y 1 en dobles, finalizando 2º y 4º en 

singles y 1º en dobles, sumará un total de 26 puntos. 

De esta suma de puntos saldrá la medalla de oro, plata y bronce del clasificador por Universidad. En caso 

de empate en puntos, se definirá por cociente entre sets ganados sobre sets jugados. En caso de persistir 

la igualdad, se determinará por cociente entre games ganados sobre games jugados. 

Art. 9. La pareja campeona del dobles y los jugadores que arribaron a la final en singles durante la instancia 

regional clasifican a la etapa final de los Juegos Universitarios Argentinos. 

Art. 10. Cualquier situación no prevista en el presente reglamento será resuelta por la organización. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TENIS FEMENINO 

 

MODALIDAD DE COMPETENCIA 

Art. 1. El torneo se realizará de acuerdo a las reglas oficiales de la Asociación Argentina de Tenis, con las 

modificaciones que introduce el presente reglamento. 

Art. 2. Competencia en 2 modalidades: 1) Single A; 2) Single B; 2) Dobles  

CANTIDAD DE JUGADORES/AS 

Art. 3. Cada institución podrá inscribir como mínimo 1 (un) jugador y un máximo de 2 (dos) para la 

modalidad single, y 1 (una) pareja para la modalidad dobles. Cada jugador/a solo podrá participar en solo 

1 torneo: Single A, single B o Doble)  

 

FORMA DE DISPUTA 

Art. 4. Los partidos se disputarán al mejor de tres (3) sets. Los dos primeros sets, en caso de llegar a 6 

iguales se definirán por tie-break. Los dos primeros sets se disputarán con el sistema No-Ad. Sistema No-

Ad: al llegar a 40 iguales se juega un solo punto más en el game. Y en el caso de disputarse un tercer set, 

esté será́ un match tie-break (a diez; siempre con diferencia de dos puntos). 

 

Art. 5. En el caso de que se inscriban hasta 5 participantes, la forma de disputa será todos contra todos. 

Más de 6 inscriptos, la competencia se organizará por zonas más semifinales, final y tercer y cuarto puesto. 

El resto de las posiciones se determinará por porcentaje. En el caso de que haya más de 12 jugadores 

inscriptos, se incorpora la instancia de cuartos de final. Cada Coordinación regional podrá adaptar el 

formato de torneo según la disponibilidad y cantidad de inscriptos si lo considera necesario.  

Art. 6. La forma de disputa se determinará por separado para las modalidades single y dobles, es decir, 

cada modalidad tendrá su forma de disputa según la cantidad de jugadores inscriptos. 

 

FORMAS DE DESEMPATE 

Art. 7. Formas de desempate en caso de igualdad de puntos: 

● En caso de empate en puntos entre dos jugadores/as o parejas, se tomará en cuenta el resultado 

del enfrentamiento entre ambos/as. 

● En caso de empate en puntos entre tres jugadores/as o parejas, se tomará como ganador de la 

zona al jugador o pareja que obtenga el mejor porcentaje entre sets ganados sobre sets jugados. 

● En caso de persistir la igualdad entre los tres jugadores/as o parejas una vez realizados los 

porcentajes de los sets, el desempate se determinará tomando el mejor porcentaje entre games ganados 



 

 

 

sobre games jugados. En caso de persistir la igualdad, se definirá por cociente entre games ganados sobre 

games perdidos (Gol Average). 

● Los partidos ganados por WO no deberán ser tenidos en cuenta en la confección de los 

porcentajes. 

● Retiro: en caso de que un partido se viera interrumpido por el retiro de uno de los jugadores, el 

resultado se completará a favor del ganador con todos los games que correspondan para llegar al 

resultado final. Ejemplo: si al momento de la interrupción el resultado parcial es 63 21, el resultado final 

será́ 63 61. Este último resultado es el que deberá́ tomarse en cuenta en la confección de un desempate 

por porcentajes de sets. 

Art. 8. Puntuación: Los jugadores de una misma institución sumarán puntos para su Universidad para el 

medallero final, sumando puntos según la posición en la que finalizaron en la competencia: 

1º puesto: 13 puntos 

2º puesto: 8 puntos 

3º puesto: 5 puntos 

4º puesto: 3 puntos 

5º puesto: 2 puntos 

6º puesto: 1 punto 

7º puesto en adelante: 0,5 puntos. 

De esta manera, si una Universidad presentó 2 jugadores en singles y 1 en dobles, finalizando 2º y 4º en 

singles y 1º en dobles, sumará un total de 26 puntos. 

De esta suma de puntos saldrá la medalla de oro, plata y bronce del clasificador por Universidad. En caso 

de empate en puntos, se definirá por cociente entre sets ganados sobre sets jugados. En caso de persistir 

la igualdad, se determinará por cociente entre games ganados sobre games jugados. 

Art. 9. La pareja campeona del dobles y los jugadores que arribaron a la final en singles durante la instancia 

regional clasifican a la etapa final de los Juegos Universitarios Argentinos. 

Art. 10. Cualquier situación no prevista en el presente reglamento será resuelta por la organización. 

 

 

 

 


