
 

REGLAMENTO MÁSTER CIRCUITO TENIS Y VALORES 2022 

 

APOYAN: HEAD COLOMBIA – PONNY MALTA – AGUA ZALVA – GÓMEZ TENNIS 

ACADEMY – COLSANITAS 

 

1. CATEGORIZACIÓN: 

 

La EDAD para las diferentes categorías año que se juega el festival.  

 

   Bola Roja: Pueden jugar los nacidos a partir del 1 de enero del 2015 y años 

posteriores.  

   Bola Naranja: Pueden jugar los nacidos a partir del 1 de enero del 2013 y años 

posteriores.  

   Bola Verde: Pueden jugar los nacidos a partir del 1 de enero del 2012 y años 

posteriores. 

   Bola Amarilla: Pueden jugar los nacidos a partir del 1 de enero del 2010 y años 

posteriores. 

 

 

2. PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 

 

- Realizar el pago por medio de PSE:  

https://www.mipagoamigo.com/MPA_WebSite/ServicePayments/StartPayme

nt?id=6242&  

- Enviar comprobante de pago por medio de WhatsApp 311 222 9373 

      Con los siguientes datos: Nombre del jugador, número de documento del 

jugador,         fecha de nacimiento, club o academia en la que entrena y categoría 

de juego. 

- Inscribirse en el la página de UTR al torneo para todas las categorías: (Solo para 

la categoría BOLA AMARILLA los marcadores son verificados) 

- Confirmación de la inscripción por parte de la organización Tenis y Valores vía 

WhatsApp 

 

*Previo a la inscripción para el Máster 2022, cada jugador clasificado recibirá 

una carta de invitacion por parte de la organización. 

 

 

3. VALOR DE LA DONACIÓN: 

 

   Bola Roja $105.000 (                Caddies por cuenta de la organización) 



 

   Bola Naranja,    Verde,     Amarilla (               Caddies por cuenta de los jugadores) 

 

 

4. REQUISITOS: 

 

- Podrán participar los primero 6 jugadores del ranking. Los dos jugadores 

adicionales será  seleccionados a través de un Wild Card, para lo cual se dará 

prioridad a niñas en la medida de lo posible de acuerdo a la siguiente tabla. En 

todo caso será discrecional del director asignar estos dos cupos. 

- Haber participado en mínimo 3 paradas del Circuito Tenis y Valores en el año 

2022. 

- Los hombres que se encuentren a la fecha del Master dentro de los primeros 

20 en la FCT podrán jugar el Master, siempre y cuando cumplan los demás 

requisitos. 

- No haber sido expulsado ni amonestado el jugador, entrenador o sus 

acompañantes en ninguna parada, de acuerdo al código de conducta que 

aparece al final del documento. 

- Si un jugador clasificado entre los 6 mejores, no puede asistir al Master, 

deberá notificarlo previamente para que pueda ingresar el siguiente jugador 

de mejor ranking. 

- Jugador que haya clasificado al torneo Master y se encuentre entre los 4 

mejores del ranking del Circuito Tenis y Valores, no podrá participar en el 

torneo normal que se hace paralelo a este Master, a excepción de que en su 

categoría no haya salido el número mínimo de 8 jugadores para realizar el 

torneo de maestros. 

- Los jugadores clasificados al Master podrán jugar las categorías superiores 

en el festival. 

 

 

5. SISTEMA DEL TORNEO Y JUEGO: 

 

   Bola Roja: 

          Sistema de torneo: Round Robin de 4 jugadores, avanzan los 2 primeros a 

cuadro principal. 

     Sistema de juego: El mejor de 3 sets a 11 puntos, en caso de empate se jugará 

tie break a 7pts.  
 

   Bola Naranja 

          Sistema de torneo: Round Robin avanzan los 2 primeros a cuadro principal. 

Sistema de juego: 2 short sets a 4 games, en caso de 3-3 se jugará 5 games en 

caso 4-4 iguales se jugará un tie break a 7 puntos, en caso de empate en sets se 

jugará un súper tie break (NO ADD – NO) 



 

 

   Verde,     Amarilla: 

          Sistema de torneo: Round Robin avanzan los 2 primeros a cuadro principal. 

Sistema de juego: 2 short sets a 4 games, en caso de 3-3 se jugará 5 games en 

caso 4-4 iguales se jugará un tie break a 7 puntos, en caso de empate en sets se 

jugará un súper tie break (NO ADD – NO) 

 

*En ninguno de las categorias se jugará dobles y cuadro B. No obstante, los 

jugadores no clasificados a instancias de semifinales, podran juagar el festival 

del año 2023, para lo cual podran hacer la inscripción en la mesa de control y 

deberán jugar en todo caso en una categoria superior a la que jugó en el Máster 

si y solo sí su edad lo permite. 

 

 

6. PUNTUACIÓN MÁSTER: 

 

- Cuadro Principal: 

Campeón: 200 pts 

Finalista: 160 pts 

Semifinalistas: 120 pts 

 

- Round Robin: 

Posición 3: 80 pts 

Posición 4: 40 pts 

 

 

7. CÓDIGO DE CONDUCTA: 

 

Como organización se tendrá en cuenta como referencia el Código de Conducta 

publicado por la Federación Colombiana de Tenis para el desarrollo del Circuito 

Nacional Juvenil. El cual pueden consultar en la página web: 

www.fedecoltenis.com.  

 

 

8. FECHAS Y HORARIOS:  

 

   Bola Roja: viernes 9 de diciembre – Hora: 8am 

   Bola Naranja: viernes 9 de diciembre – Hora: 7am 

    Bola Verde: viernes 9 de diciembre – Hora 7am 

    Bola Amarilla: viernes 9 de diciembre – Hora 7am 

 

 



 

9. WILD CARDS: 

 

Criterios para otorgar 2 wild cards por categorías:  
 

 
 

 

 

 

 

*Reglamento sujeto a cambios por parte de la organización.  


