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BASES DEL  
“CIRCUITO PROVINCIAL POR CATEGORÍAS 2023” 

 
Art. 1 EL TORNEO  
 
El evento tenístico se denominará “CIRCUITO PROVINCIAL POR CATEGORÍAS 
COPA STORE DEPORTES”. El circuito se desarrollará en las diferentes sedes de los 
clubes y academias de Quito.  
 
Art. 2 PARTICIPANTES  
 
En el Torneo podrán participar todos los jugadores que se registren a la Asociación de 
Tenis de Pichincha a través de su página web www.asotenisp.com sin costo alguno. 
 
Art. 3 LA MODALIDAD 
 
La modalidad de juego del torneo será: 

 Round Robin en todas las categorías 

 Cuadro Principal 

 Singles 

La categoría abierta se abrirá con un mínimo de 6 jugadores. 

Las categorías segunda, tercera, cuarta y quinta se abrirán con un mínimo de 12 

jugadores. 

Se abrirá sexta categoría para jugadores principiantes con un mínimo de 8 jugadores. 

 

Art. 4 LAS CATEGORÍAS  
 
Las categorías del torneo serán las siguientes con su rango utr: 

 Abierta  de 9,40 en adelante 

 Segunda  de 7,50 a 9,39 

 Tercera  de 5,70 a 7,49 

 Cuarta   de 4,10 a 5,69 

 Quinta   de 2,00 a 4,09 

 Sexta    de 0,00 a 1,99  

Categorías mixtas 

http://www.asotenisp.com/
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En el caso que algún participante no conste con UTR la organización analizará 
la categoría a la que pertenece.  
Si el jugador se inscribe en una categoría que no le corresponde puede ser 
descalificado. 
 
Art. 5 SISTEMA DE JUEGO 
 

 Partidos 2 sets con tie break, tercer set match tie break (a 10 puntos). 

 Las finales de cada categoría se jugarán 2 de 3 sets todos con tie break.  

Art. 6 SANCIONES 
 
El torneo se jugará con el reglamento y código de conducta que está publicado en la 
página web de la ATP.  
 
Art. 7 LAS AUTORIDADES 
 
La dirección del Torneo estará a cargo de los miembros de la Comisión Técnica de la 
ATP y su administración.  
 
Art. 8 PREMIOS Y TROFEOS 
 
Se entregarán premios económicos en todas las categorías que serán repartidos de la 
siguiente manera: 
Singles 
Categoría  Campeón  Finalista  Semifinalistas  
Abierta  $200   $150   $40    
Segunda  $150    $75   $40 
Tercera  $150   $75   $40 
Cuarta   $150   $75   $40 
Quinta   $150   $75   $40 
Sexta   $150   $75   $40 
Los premios son cancelados en efectivo una vez terminados los partidos desde 
las semifinales. 
 
Art. 9 LAS INSCRIPCIONES 
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Las inscripciones se llevarán a cabo mediante UTR en el enlace  
app.universaltennis.com/clubs/12187 y el comprobante de pago deberá ser enviado al 
correo electrónico torneos@asotenisp.com , el valor es de 35,oo dólares 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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