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REGLAMENTO DEL  

“CIRCUITO PROVINCIAL POR EQUIPOS 2021” 

 
 
Art. 1 EL TORNEO  

 
El evento tenístico se denominará “CIRCUITO PROVINCIAL POR 

EQUIPOS 2021”. El circuito se desarrollará en las diferentes sedes de los 
clubes de Quito. 

  
Art. 2 LAS PARTICIPANTES  

 
En el Torneo podrán participar todos los jugadores que se afilien a la 
Asociación de Tenis de Pichincha a través de su página web 

www.asotenisp.com  

 
Art. 3 LA MODALIDAD 
 
La modalidad de juego del torneo será: 
 

De dos singles y un dobles. 
 

Primero se juega un singles a continuación el dobles y  se realizará el 
segundo singles. 
 

El partido de dobles para cada encuentro tiene que ir variando la pareja, 
no se puede repetir la pareja dos partidos seguidos. 

 
Los participantes deberán elegir  3  personas  por equipo.. 

 
Todas las personas que conformen el equipo deberán participar en la serie, 
el capitán de cada equipo puede permanecer en la cancha como en los 

eventos de Copa Davis. 
 

El equipo deberá entregar unos 10 minutos antes de la hora fijada del 
partido la lista de cómo van a participar; es decir quien juega los partidos 

de singles y los dobles y estos podrán variar en cada encuentro. 
 

http://www.asotenisp.com/
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Cada equipo deberá participar con la identificación del club al que 

pertenece y deberá estar uniformado para su partido ( por lo menos la 
camiseta ). 

 

Art. 4 LAS CATEGORÍAS  
 
Las categorías del torneo serán las siguientes: 
 

 Abierta 

 Segunda 

 Tercera 

 Cuarta 

Categorías mixtas 
 

Las categorías serán escogidas mediante el ranking de la ATP. 

 
Art. 5 SISTEMA DE JUEGO 

 
El sistema de juego del torneo por equipos será de Round Robin agrupados 
en cuadros de 3  participantes por club o academia, clasificando 2 al 
cuadro principal y 2 al cuadro consuelo que se juega en la modalidad de 

eliminación simple. 
 

Los partidos se jugarán: Al mejor de un proset de 9 con  tie break en 9 – 9 
en cada partido. 

 
Art. 6 SANCIONES 
 
El torneo se jugará con el reglamento y código de conducta que está 
publicado en la página web de la ATP.  

 
Los partidos serán programados a una hora fija, empezando por el partido 

de singles, luego el partido de dobles y a continuación el segundo singles 
en forma continua, con un máximo de espera de 5 minutos entre partido y 

partido. 
Se aplicará el w.o luego de que los jugadores no hayan llegado  
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El tiempo de espera luego de la hora fijada será  de 15 minutos para 

empezar los encuentros, pasado este lapso se le aplicará el w.o., e 
inmediatamente empezará el otro encuentro. 

 
Art. 7 LAS AUTORIDADES 

 
La dirección del Torneo estará a cargo del Señor Eduardo Aravena y 
miembros de la Comisión Técnica de la ATP.  

 
Art. 8 PREMIOS Y TROFEOS 

 
 Se entregarán premios a las finalistas del torneo.  

 Se sortearán adicionalmente, entre los participantes presentes, 

premios sorpresa donados por los auspiciantes.    

 Se premiará al equipo mejor uniformado,  

 Al equipo con mayor hinchada,  

 Y al equipo que mantuvo fair play durante al torneo. 

   

Art. 9 LAS INSCRIPCIONES 

 
Las inscripciones se llevarán a cabo mediante el correo electrónico 

torneos@asotenisp.com , el valor es de 90,oo dólares por equipo 
depositados o transferidos a la cuenta del Banco del Pichincha cuenta  

corriente 3008509204 Ruc. 1791708474001 Información adicional a los 
teléfonos 2900-811   
Cel. 098-425-6285 Srta. Glenda Santillán administradora  

Mail: administracion@asotenip.com  
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