
  

Normas generales del Circuito 

La competición se regirá por las normas de la R.F.E.T. Se podrán inscribir todos los 

jugadores con la licencia federativa en curso del año 2020. 

Se disputarán las pruebas ABSOLUTO Y VERETANOS +35, en categorías masculina y femenina, con un 

mínimo de 8 jugadores por prueba para poder celebrarse. 

En cada prueba se hará un cuadro de consolación con los jugadores perdedores en su primer encuentro.  

El Circuito para la temporada 2020 se compone de siete torneos y un Máster que se disputará entre los seis 

mejor clasificados de la temporada según los puntos del Circuito. Para poder disputar estas competiciones 

finales se deberá de haber disputado al menos Cuatro de las pruebas del Circuito. 

Para todos los torneos se establecerá el sistema de cabezas de serie en función de la clasificación nacional 

vigente en esa fecha. Para el Máster se establecerán dos grupos que jugarán por sistema de liguilla. Los 

jugadores con mayor ranking de circuito encabezarán cada uno de los grupos. 

El sistema de competición en las siete pruebas del circuito será por eliminación directa y los encuentros se 

disputarán al mejor de tres tie-break sets. 

En todos los torneos del circuito se jugará un cuadro de consolación con los perdedores en su primer 

partido, puntuable de forma proporcionada al número de participantes. (La puntuación de este cuadro será 

de manera que el campeón obtenga menos puntos que el perdedor en segunda ronda del cuadro principal. 

En caso de que un jugador juegue consolación habiendo perdido en segunda ronda, se quedará con la 

puntuación del cuadro principal, o sea la más alta que consiga en la prueba). 

En el Master del Circuito habrá dos grupos de tres jugadores que disputarán una liguilla, entre los que 

saldrán los semifinalistas que jugarán de forma cruzada entre ellos. (Primero del grupo “A” contra segundo 

de grupo “B” y viceversa). 

Todos los clasificados para el Máster tendrán premio, el cual dependerá de su clasificación final en el 

torneo.  

Los siete torneos se celebrarán a lo largo de este año con las siguientes fechas: 

1º- Del 3 al 16 de febrero 2º- Del 2 al 15 de marzo 

3º- Del 4 al 17 de mayo 4º- Del 8 al 21 de junio 

5º Del 13 al 26 de julio 6º- Del 14 al 27 de septiembre  

7º- Del 16 al 29 de noviembre Master: del 10 al 20 de diciembre  

 

(las fechas de finalización pueden variar en función de la climatología)  

 

 



La cuota de inscripción para cada prueba es de  

• 11,50 € alumnos de la Escuela  

• 16,50 € no alumnos de la Escuela 

Las inscripciones se podrán realizar directamente en la Escuela de Tenis Marineda o por correo electrónico: 

tenismarineda@tenismarineda.net. o a través de DOBLERED.ES, abonando la cuota de inscripción 

correspondiente (En este caso la cuota se abonará por transferencia bancaria o ingreso en el siguiente 

número de cuenta): 

 ABANCA ES54 2080 5219 1730 4001 9956 

Imprescindible indicar el nombre del inscrito en el ingreso o transferencia. Se deberá enviar el justificante 

del ingreso para confirmar la inscripción. 

Según la ronda que se alcance en cada prueba se otorgará una puntuación según el siguiente baremo: 

                    

   
Primer Torneo 

Segundo 
Torneo 

Tercer Torneo Cuarto Torneo Quinto Torneo Sexto Torneo 
Séptimo 
Torneo   

   03 – 16 / 02 2 – 15 / 03 04 - 17 / 05 08 – 21 / 06 13 – 26 / 07 14 – 27 / 09 16 – 29 / 11   

            

  Campeón 100 150 100 100 150 100 100   
  Subcampeón 75 115 75 75 115 75 75   
  Semifinal 50 75 50 50 75 50 50   
  1/4 de final 35 50 35 35 50 35 35   
  1/8 de final 25 35 25 25 35 25 25   
  1/16 de final 15 25 15 15 25 15 15   
  1/32 de final 8 15 8 8 15 8 8   

                    

 

Todos los jugadores que disputen el Máster tendrán un premio acorde a su clasificación. Estos premios no 

podrán canjearse por otro tipo de obsequios. 

Premios jugadores del Máster del Circuito 2020 
 

 Campeón Tarjeta Marineda con 40 € para gastar en material deportivo (compra igual o superior)  

 Subcampeón Tarjeta Marineda con 30 € para gastar en material deportivo (compra igual o superior) 

 Semifinalistas Tarjeta Marineda con 15 € para gastar en material deportivo (compra igual o superior) 

 Cuartofinalistas Tarjeta Marineda con 10 € para gastar en material deportivo (compra igual o superior) 

 


