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CIRCUITO NACIONAL TORNEOS MENORES SENCILLOS
Grado 1 (G1) y Grado 2 (G2)
Nota: A lo largo de estas especificaciones para un Circuito Nacional de Menores Sencillos Grado 1 (G1) y
Grado 2 (G2), los términos se han utilizado de manera inclusiva y se aplican tanto en masculino como
femenino.
CATEGORIAS
Las categorías por edades para estos torneos son las siguientes: U10 años, U12 años, U14 años, U16 años
y U18 años. La categoría oficial de cada jugador según su año de nacimiento será la siguiente:
U10: cumplen un mínimo de 9 años y un máximo de 10 años en el año en que se realiza el torneo.
U12: cumplen un mínimo de 11 años y un máximo de 12 años en el año en que se realiza el torneo.
U14: cumplen un mínimo de 13 años y un máximo de 14 años en el año en que se realiza el torneo.
U16: cumplen un mínimo de 15 años y un máximo de 16 años en el año en que se realiza el torneo.
U18: cumplen un mínimo de 17 años y un máximo de 18 años en el año en que se realiza el torneo.
Aplica el artículo 47 del reglamento de la FCT, por lo cual pueden jugar la categoría superior, siempre y
cuando jueguen la que por edad le corresponde.

MODALIDAD
Los torneos G1 & G2 en la modalidad de sencillos, serán jugados de la siguiente manera según género:
Masculino:
Torneo G1: Se realizarán 2 grupos, denominados grupo A y grupo B, cada uno conformado por 4 jugadores.
Al finalizar la inscripción, se revisan las posiciones según ranking nacional, para definir los siguientes
puestos:
Los 2 jugadores inscritos con mejor ranking se colocarán en los grupos A y B, el número 1 en grupo A y
el número 2 en grupo B, seguidamente se rifa el grupo que le corresponderá a los mejores inscritos 3 y 4
según ranking.
De manera inmediata, se procede a sortear la ubicación de los 4 clasificados del partido de eliminación del
torneo G2 que se juega antes del torneo G1, contra los 4 preclasificados según inscripción, colocando 2 en
cada grupo.
Los preclasificados mencionados serán los siguientes 4 con mejor ranking inscritos en el torneo.

Cuadro resumen descripción anterior:
Torneo G1 Masculino
Conformación Grupos 4 Jugadores cada uno, según ranking nacional de menores vigente cierre de inscripción.
Descripción
Grupo A
Grupo B
1y2
Primer mejor ranking al cierre de
Segundo mejor ranking al cierre de inscripción
inscripción
Tercer o cuarto mejor ranking de la lista
Tercer o cuarto mejor ranking de la lista de
Sorteo
de inscripción.
inscripción.

Sorteo

Ganador partido 1,2,3 o 4 preclasificado
contra ganador torneo G2.
Ganador partido 1,2,3 o 4 preclasificado
contra ganador torneo G2.

Ganador partido 1,2,3 o 4 preclasificado contra
ganador torneo G2.
Ganador partido 1,2,3 o 4 preclasificado contra
ganador torneo G2.

Torneo G2: Llave eliminación directa que definirá como ganadores a los 4 jugadores que avancen hasta la
ronda de semifinales. En esta llave se sembrará a un jugador por cada cuatro inscritos, estas siembras y los ¨bye¨
que correspondan según tamaño de la llave, se ubicarán bajo lo indicado en el artículo 18 del reglamento de
competición de la FCT.

Al finalizar el torneo G2, se procede a realizar los partidos de clasificación para el torneo G1, rifándose
desde el momento del cierre de inscripción, la ubicación para partido que tendrá cada preclasificado con
respecto a los ganadores del torneo G2.
Imagen ilustración descripción anterior:

Femenino:
Torneo G1: Se realizarán 2 grupos, denominados grupo A y grupo B, cada uno conformado por 4 jugadoras.
Al finalizar la inscripción, se revisan las posiciones según ranking nacional, para definir los siguientes
puestos:
Las 2 jugadoras inscritas con mejor ranking se colocarán en los grupos A y B, la número 1 en el grupo A y
la número 2 en el grupo B, seguidamente se rifa el grupo que le corresponderá a las mejores inscritas 3 y 4
según ranking y de está misma manera a las mejores inscritas 5 y 6. De manera inmediata, se procede a
sortear el cuadro que le corresponderá a cada una de las 2 clasificadas, finalistas del torneo G2.
Cuadro resumen descripción anterior:
Torneo G1 Femenino
Conformación Grupos 4 Jugadoras cada uno
Descripción
Grupo A
Grupo B
1y2
Primera con mejor ranking al cierre de
Segunda con mejor ranking al cierre de
inscripción
inscripción
Sorteo

Tercera o cuarta con mejor ranking de la
lista de inscripción.

Tercera o cuarta con mejor ranking de la lista
de inscripción.

Sorteo

Quinta o sexta con mejor ranking de la
lista de inscripción.

Quinta o sexta con mejor ranking de la lista de
inscripción.

Sorteo

Ganadora A o B torneo G2

Ganadora A o B torneo G2

Torneo G2: Llave eliminación directa que definirá como ganadoras a las 2 jugadoras que avancen hasta la
ronda de finales. En esta llave se sembrará a una jugadora por cada cuatro inscritas, estas siembras y los ¨bye¨ que
correspondan según tamaño de la llave, se ubicarán bajo lo indicado en el artículo 18 del reglamento de competición
de la FCT. Imagen ilustración descripción anterior:

Duración del Torneo
Torneo Grado 2: Se realizará en un fin de semana sábado y domingo, jugando como máximo dos partidos
por día, en caso de que por el tamaño de la llave se requieran más fechas se agregan los días que
correspondan.
Torneo Grado 1: Se realizará en un fin de semana, 2 partidos por día, 3 del cuadro de round robin y 1 para
definir puestos:
Ganador grupo 1 contra ganador grupo 2: primer y segundo lugar. Premiación Trofeos.
Segunda posición grupo 1 contra segunda posición grupo 2: tercer y cuarto lugar. Premiación medallas.
Tercera posición grupo 1 contra tercera posición grupo 2: quinto y sexto lugar.
Cuarta posición grupo 1 contra cuarta posición grupo 2: sétimo y octavo lugar.
La programación total de los torneos G2 y G1 saldrá completa, con el fin de garantizar también el normal
y efectivo desarrollo de ambos torneos.
Formato
Torneos G1: se jugarán al mejor de tres (3) sets con sistema de ventajas y todos con tie break.
Torneos G2: se jugará a dos (2) sets con el sistema de NO-AD y, en caso de empate 1-1 en sets, se definirá
con un match tie break.
Nota: El director o el supervisor del torneo podrán cambiar el formato de juego, si lo consideran necesario,
para poder terminar el torneo si este se ha visto retrasado por el clima u otro aspecto que está fuera de su
control.
CONDICIONES DE JUEGO
Períodos de descanso entre un partido y otro
Cuando se programa más de un (1) partido el mismo día, se concederá a dicho jugador los siguientes
periodos mínimos de descanso:
Si se ha jugado menos de una (1) hora; serán treinta (30) minutos de descanso mínimo.
Si se ha jugado entre una (1) hora y una hora y media (1 1/2); una (1) hora de descanso mínimo.
Si se ha jugado más de una hora y media (1 1/2); una hora y media (1 1/2) de descanso mínimo.
Si se ha jugado más de dos (2) horas, serán dos (2) horas de descanso mínimo.
Si el juego ha sido interrumpido durante treinta (30) minutos o más, debido a la lluvia u otro retraso
justificado, la duración del partido será calculada a partir del momento que reinicia el juego después del
retraso. Si se interrumpe el juego durante menos de treinta (30) minutos, el partido será considerado

continuo desde el momento en que se jugó la primera bola.
Bolas
Para los partidos que definen las posiciones de primer, segundo, tercer y cuarto lugar de cada categoría la
FCT colocará bolas nuevas para los partidos.

Sistema de desempate
Los resultados del Round Robin se determinarán de la siguiente manera:
Si dos jugadores están empatados, se define a favor del ganador del encuentro frente a frente.
Si tres jugadores están empatados, el desempate se define de acuerdo con los siguientes parámetros:
-

Porcentaje de sets ganados de los jugadores.

-

Si persiste el empate, porcentaje de ¨game¨ ganados de los jugadores.

-

Si persiste el empate, se realizará un sorteo.

-

Seleccionado el ganador del desempate de tres (3) jugadores, con base en las reglas descritas, se
regresará a las reglas de empate entre dos (2) jugadores, para definir entre ellos de forma directa
(encuentro frente a frente) su posición.

El jugador que pierda por WO en una fase de Round Robin quedará automáticamente eliminado del torneo
y no podrá jugar los partidos siguientes al partido que perdió por WO. No se tendrá en cuenta ningún
resultado del jugador del Round Robin que perdió por WO. No obstante, el jugador que es eliminado por
WO antes de iniciar el primer partido del Round Robin deberá ser reemplazado inmediatamente por un
Lucky Loser, quien jugará en todos los partidos del Round Robin.
Si un jugador, se retira de su primer o segundo partido del round robin por tema médico, debe informar si
se presentará al o los partidos faltantes. En este caso, no será eliminado y su partido será reportado en el
marcador a cómo iba al momento de la situación médica, ejemplo: el jugador Ava ganando sobre el jugador
B por 6-1, 2-0 y este último se lastima y no puede continuar. El jugador A ganará por 6-1, 6-0 y, para
efectos de desempate, contará en la aplicación del porcentaje de los ¨game¨ ganados sobre los jugados. Para
determinar el marcador final, se tendrá en cuenta el número de ¨game¨ en el set que tenía el jugador retirado
(por ejemplo, el jugador A va ganando sobre el jugador B por 6-1, 5-3 y este último se lastima y no puede
continuar. El jugador A ganará por 6-1, 6-3).

SISTEMA DE PUNTUACIÓN
Estos torneos son organizados y avalados por la FCT, por lo tanto, son válidos para el Ranking Nacional
Juvenil, tendrán la siguiente puntuación:
Puntuación Torneo G1:

Primer lugar: 250 puntos.
Segundo lugar: 180 puntos
Tercer Lugar: 120 puntos
Cuarto lugar: 110 puntos
Tercer lugar: 100 puntos
Cuarto lugar: 90 puntos.
Quinto lugar: 80 puntos
Sexto lugar: 70 puntos
Séptimo Lugar: 60 puntos
Octavo Lugar: 50 puntos
Perdedores partido clasificación Grado 1: 40 puntos

Puntuación Torneo G2:
Cuartos: 30 puntos
Octavos: 20 puntos
Vuelta anterior: 10 puntos
Vuelta anterior: 5 puntos
Vuelta anterior: 2.5 puntos
Vuelta anterior: 1 punto

INSCRIPCION
La inscripción de ambos torneos es simultánea, el proceso es el descrito en el artículo 7 del Reglamento de
Competición de la FCT.
La FCT enviará correos de invitación a los jugadores afiliados de la base de datos, entrenadores y además
publicará invitaciones en redes sociales y pagina web.
COMPLEMENTARIEDAD DE ESTE REGLAMENTO
Los aspectos no contemplados en este documento serán tomados del Reglamento competición y Código de
Conducta de la FCT y el de la Federación Internacional de Tenis (ITF).
APROBACIÓN DEL REGLAMENTO
El presente Reglamento fue aprobado y expedido el 09 de febrero del 2022 por la Junta Directiva de la
Federación Costarricense de Tenis (FCT) y rige inmediatamente a partir de su fecha de aprobación.

