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1. Categorías a disputarse: 

 

EQUIPOS MAYORES: 

 

 DIVISIÓN DE HONOR 

 PRIMERA DIVISION 

 SEGUNDA DIVISION 

 TERCERA DIVISION 

 CUARTA DIVISION 

 QUINTA DIVISION 

 SEXTA DIVISION  

 

EQUIPOS MENORES: 

 

 MENORES DE 11 AÑOS (*) 

 MENORES DE 13 AÑOS (*) 

 MENORES DE 15 AÑOS (*) 

 MENORES DE 18 AÑOS 

 MENORES DE 23 AÑOS 

 

(*) Pueden inscribirse jugadores del Circuito Interescuelas 2016 

 

EQUIPOS DAMAS:  

 

 MENORES DE 18 AÑOS (pueden inscribirse jugadoras del Circuito Interescuelas 

2016) 

 MAYORES DE 18 AÑOS (sin límite superior de edad) 

 

EQUIPOS MAXIS:  

 

 MAYORES DE 35 (hasta 44 años inclusive) 

 MAYORES DE 45 (a partir de 45 años sin límite superior de edad) 



 

 

2. Días de Juego:  

 

La competencia se dividirá en:  

 2 fechas y 1 final para Equipos Mayores de 1ra a 6ta 

 1 fecha y 1 final para Equipos Menores, Damas y Maxis 

 Una llave de doble eliminación en dos fechas para División de Honor 

 

3. Sistema de juego:  

 

Equipos Mayores 

 La categoría División de Honor se jugará en dos fechas a doble eliminación, por el 

“SISTEMA OLIMPICO”, con un mínimo de 3 jugadores. Solamente podrán participar 

equipos A, es decir no más de un equipo por club. 

  

 Las categorías Primera división a Quinta división se jugarán en zonas eliminatorias en 

dos fechas, y en una tercera fecha las finales, todas por el “SISTEMA OLIMPICO”, con 

un mínimo de 3 jugadores.  

 

 En Sexta división, se jugarán zonas eliminatorias en dos fechas, y en una tercera fecha 

las finales, todas por “COPA DAVIS MODIFICADO”, con un mínimo de 2 jugadores. Para 

participar de estas categorías, podrán integrar los equipos jugadores de Sexta División o 

Aficionados. 

 

 En Equipos Menores, Damas y Maxis todas las categorías se jugarán en zonas 

eliminatorias en una fecha, y en otra fecha las finales, todas por el sistema “COPA DAVIS 

MODIFICADO”, con un mínimo de 2 jugadores. 



 

 

4. Inscripción:  

 
 Categorías División de Honor a 5ta División: Los clubes inscribirán sus equipos 

de mayor a menor puntaje, con las letras “A”, “B”, y así sucesivamente. El rating de 

los 3 mejores jugadores de cada equipo determinará la categoría en la cual 

participará. Por lo tanto, los clubes no deberán detallar en que categoría inscriben 

sus equipos, sino que la misma estará dada por la preclasificación de cada equipo 

según el rating de sus 3 primeros jugadores. Los clubes deberán simplemente 

inscribir equipos A, B, etc.  

o DIVISION DE HONOR: Habrá un cupo de 8 (ocho) equipos. Esta categoría la 

disputarán los 8 equipos “A” con mejor puntaje (tomando para el puntaje. el 

rating de los 3 mejores jugadores de cada equipo). No podrán inscribirse 

jugadores de División de Honor en equipos B o inferiores. El CAMPEON 

clasificará a la próxima edición de la Supercopa de Equipos Campeones. 

 

o Categorías Primera y Segunda División: habrá un cupo de 12 ó 15 

Equipos, y su distribución se realizará acorde al puntaje del mismo y se calculará 

por el rating de los 3 mejores jugadores de cada equipo. Tendrán prioridad en 

el sorteo las zonas de 4 ó 5 Equipos, clasificando los 2 primeros a la llave final.  

 

o Categorías Tercera, y Cuarta División: habrá un cupo de 12, 15 ó 18 

Equipos, y su distribución se realizará acorde al puntaje del mismo y se calculará 

por el rating de los 3 mejores jugadores de cada club. Tendrán prioridad en el 

sorteo las zonas de 4, 5 ó 6 Equipos, clasificando los 2 primeros a la llave final. 

 
 

SISTEMA OLIMPICO COPA DAVIS MODIFICADO 

A vs X A vs X 

B vs Y B vs Y 

DOBLES 
(Cualquier jugador menos A e Y) 

DOBLES 
(cualquier jugador) 

A o A´ vs Y o X´ A o A´ vs Y o X´ 

C o B´ vs Z o Y´ C o B´ vs Z o Y´ 



o Categoría Quinta División: no tendrá cupo ni límite, la cantidad de 

participantes de esta categoría estará condicionado a la cantidad de equipos 

inscriptos en las categorías precedentes y su distribución se realizará acorde al 

puntaje del mismo y se calculará por el rating de los 3 mejores jugadores de 

cada club 

 

 Categoría Sexta División: Los clubes inscribirán sus equipos específicamente en 

esta División. Podrán inscribir todos los equipos  que deseen y usarán las letras que 

les correspondan. Sólo podrán inscribirse en estos equipos jugadores de 6ta 

división, sin rating o aficionados y serán prioridad en el sorteo las zonas de 4, 5 ó 6 

Equipos.  Su distribución se realizará acorde al puntaje del mismo y se calculará 

por el rating de los 2 mejores jugadores de cada club. 

 

 

Nota: De acuerdo a la cantidad de equipos inscriptos totales la CD junto al Director Deportivo 

determinará cuales serán los cupos exactos de cada una de las categorías. 

 

5. OBSERVACIONES:  

a) Se deja reglamentado que el primer equipo en arbitrar será el “XYZ” ó “XY” según el 

sistema de juego.  

b) Todos los partidos disputados serán al mejor de 5 (cinco) sets.  

c) Para dar comienzo a todo encuentro, en el “Sistema Olímpico” será necesaria la 

presencia de 3 jugadores del equipo y en el “Sistema de Copa Davis Modificado” será 

necesaria la presencia de 2 jugadores del equipo, pasados los 15 minutos de la hora 

fijada se dará WO.  

d) Podrán participar del TORNEO POR EQUIPOS, aquellos jugadores que figuren en la lista de 

Buena Fé de cada club, vigente al último cierre del libro de pases. 

e) Cada afiliada podrá incluir un máximo de 1 jugador invitado (siempre que cuente con el 

pase de dicho jugador) en la totalidad de sus equipos. Se considerará jugador invitado según la 

misma definición que en la Liga de Equipos. 

f) Cuando un equipo consiga ganar tres partidos, la serie se dará por terminada. 

g) El mínimo requerido para disputar una categoría es de 4 (cuatro) equipos y al menos 

3 (tres) instituciones participantes, caso contrario la categoría no se disputará. 



i) En las Categorías Menores, Damas y Caballeros, un jugador podrá participar de la categoría que 

le corresponde por edad y también, en la categoría superior. Las Damas, además, podrán 

participar de la categoría de Caballeros que le corresponda por edad. 

h) En Equipos Menores, no podrá haber más de un jugador proveniente de la categoría inferior.  

i) En las Categorías Maxis, un jugador podrá participar de la categoría que le corresponde por edad 

y también, de la categoría inferior. No podrá haber más de un jugador proveniente de la categoría 

superior. 

 

NOTA: No habrá descensos ni ascensos. Las divisiones tendrán cambios año tras 

año dependiendo del ranking de los equipos.  

 

6. Sistema de puntaje:  

 

El evento entregará puntos para el ranking personal de cada jugador.  

En la fase de grupos como así también en las llaves finales hasta los cuartos de 

final inclusive de los Equipos Mayores, los partidos ganados tendrán un 

coeficiente de 1,5 y para los partidos perdidos tendrán un coeficiente de 1.0 y 

para todas las semifinales y finales el coeficiente por partido ganado será de 2.0 

y para los perdidos de 1.0 , mientras que en la fase de grupos, como así también 

en las llaves finales hasta los cuartos de final inclusive de Equipos Menores, 

Equipos Damas y Equipos Maxis los partidos ganados y perdidos tendrán un 

coeficiente de 0.5 y para todas las semifinales y finales el coeficiente por partido 

ganado será de 1.0 y para los perdidos de 0.5.  

Los partidos de Dobles, en todas las categorías, tendrán un coeficiente de 0,5 

para partidos ganados y de 0,5 para partidos perdidos. 

 

7. Sorteo:  

Una vez distribuidos todos los equipos de las categorías que correspondan según el 

criterio tomado por la CD junto a su Director Deportivo, se utilizará el sistema “serpiente”, 

según:  



 Para el "Sistema Olímpico", de acuerdo a la suma de ranking de los tres mejores 

jugadores de un equipo.  

 Para el "Sistema Copa Davis Modificado", de acuerdo a la suma de ranking de los 

dos mejores jugadores de un equipo.  

 En todos los casos en las zonas de clasificación se intentará aplicar, de ser posible, 

el criterio de exclusión por club.  

 Dos equipos que se hayan enfrentado en las zonas de clasificación, serán sorteados 

en las partes opuestas al cuadro principal de la llave final.  

 

8. Indumentaria:  

Los jugadores de un mismo equipo deberán utilizar igual o similar vestimenta y con 

una leyenda o insignia claramente visible que permita identificar a la institución a la cual 

representa. En caso de incumplimiento, el Juez General designado por la Federación podrá 

impedir el comienzo del encuentro hasta tanto cumplan con la premisa señalada, siempre 

y cuando ese cumplimiento no demore más que unos momentos en efectivizarse. Caso 

contrario, el Juez General podrá dar por perdido el encuentro al equipo que no cumpla. 

 

9. Premios: 

En todas las categorías de Equipos Mayores, Menores, Damas y Maxis, se entregará Copa 

al Campeón, y medallas para los integrantes del equipo campeón, subcampeón y tercero 

(considerando como 3ero. al perdedor en semifinal con el futuro campeón). Se entregará 

premio en efectivo para el Campeón, Subcampeón y Tercero de División de 

Honor. 

 

FIN DEL REGLAMENTO 


