
 
 

 
 

REGLAMENTO 

CIRCUITO DE TENIS  

JOCKEY CLUB CÓRDOBA 
 

Se disputarán categorías singles y dobles caballeros (Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta) 

y damas (singles Tercera; dobles Tercera, Cuarta y Quinta). En próximas ediciones se 

incorporarán dobles mixtos. 

 Días y horarios de juego: lunes a viernes desde mediodía y turno noche desde las 

18 hs. Sábados por la tarde. En caso de ser necesario, los domingos por la mañana. 

 Modalidad de juego que asegura dos partidos mínimos: Cuadros por doble 

eliminación o Round Robin (todos contra todos, en zonas), de acuerdo a la cantidad 

de inscriptos. 

 Singles: partidos al mejor de dos sets con ventajas, con tie break, y un match tie 

break a 10 puntos (o hasta obtener diferencia de dos puntos) en caso de igualar un 

set por jugador/a. 

 Dobles: partidos al mejor de dos sets sin ventajas, con tie break, y un match tie 

break a 10 puntos (o hasta obtener diferencia de dos puntos) en caso de igualar un 

set por pareja. Al igualar en 40 se juega un punto decisivo, con los receptores/as 

eligiendo el lado a sacar. En dobles mixtos, recibirá el jugador/a de igual género 

que el sacador. 

 El reglamento, cuadros de cada categoría, programación de partidos y 

notificaciones a los/as participantes, se publicarán en las redes sociales de la 

competencia y en el sitio web www.jockeyclubcordoba.com.ar 

 

http://www.jockeyclubcordoba.com.ar/


 
 

 
 

 Se tomarán de base los rankings ya existentes para la organización de la primera 

etapa, pero se irá confeccionando un nuevo escalafón según las siguientes 

puntuaciones: 

 Ronda ganadores: Campeón 100 pts.; Finalista 80 pts.; Semifinal 60 pts.; Cuartos de 

final 40 puntos; Octavos de final 20 pts.; Dieciseisavos de final 10 pts. 

 Segunda chance: Campeón 60 pts.; Finalista 40 pts.; Semifinal 20 pts.; Cuartos de 

final 10 puntos; Octavos de final 5 pts. 

 Round Robin: Los eliminados/as sumarán puntos equivalentes a Cuartos de Final. 

 Para las pruebas de dobles, el ranking de la pareja será la suma del ranking de 

cada jugador en el escalafón de dobles. Para un jugador aún sin ranking de dobles 

se tomará su ranking de singles, pero sólo serán cabeza de serie las parejas con 

puntos en el ranking de dobles. 

 

Competencia adicional para Socios JCC 
A partir de los nuevos rankings, se confeccionará un escalafón interno para definir 

competencias por desafíos: cada jugador/a o pareja desafiará al rankeado inmediato superior y 

obtendrá su posición en caso de ganar. Los desafíos se harán en días y horarios a coordinar entre 

los participantes, fuera de la programación del circuito.  

 

Prof. Raúl Carta 

Árbitro de Tenis ITF - AAT 

Organizador y Árbitro General 


