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Circuito Nacional de Tenis Playa
Se confeccionará un calendario de Torneos, el cual tiene como objetivo
fundamental crear las mejores oportunidades de desarrollo del tenis playa y de los
menores interesados en practicarlo. Este calendario coordinará de la mejor forma
los torneos Nacionales, G1, G2 Y G3 más los torneos internacionales de ITF.
Los jugadores durante el año calendario podrán participar en los siguientes torneos
puntuables para el Ranking Nacional de la FTCH y donde se realizarán 3 nacionales
en la cual clasificaran las mejores duplas del país, para poder clasificar a los
nacionales las duplas deberán acumular la mayoría de los puntos en el ranking para
poder acceder a uno de los cupos que se entregaran por regiones.
Estos eventos son los siguientes:
Torneos G1: Son 10 torneos cuyo objetivo fundamental es fomentar participación e
intercambio de jugadores en los niveles más altos de rendimiento. Se realizará una
cantidad limitada de torneos G1 y serán distribuidos en forma criteriosa a lo largo
del país por la FTCH y la Comisión de Tenis Playa, usando, entre otros, la cantidad
de jugadores en cada región, la cantidad y ubicación de canchas a disposición del
torneo y el cumplimiento de las obligaciones administrativas en torneos anteriores
como elementos determinantes de su decisión.
Deberá contar con 5 cancha mínimo, sillas para los jugadores, quitasoles, zona de
descanso, zona de hidratación, tener categorías menores sub 12,14,16 y 18 más
las categorías amateur a y b y profesional.
Torneos G2 o Torneos Zonales: Estas competencias tienen como objetivo central la
promoción del tenis a nivel regional, de forma de aumentar la cantidad de
jugadores de regiones. Se considerará un máximo de 5 torneos por cada zona
antes de cada Torneo Nacional, deberá contar mínimo con 3 canchas para realizar
dicho evento el cual debe tener: sillas para los jugadores, quitasoles, zona de
descanso, zona de hidratación y tener categorías menores sub 12,14,16 y 18 más
las categorías amateurs a y b y profesional.
Torneos G3: El objetivo central de estos campeonatos es continuar la iniciación al
tenis playa, entendiéndolo como un juego que desarrolla múltiples habilidades
físicas, cognitivas, emocionales y sociales. Existe libertad en la cantidad de torneos
G3 que pueden realizarse durante el año, pero la Comisión podrá establecer
restricciones al respecto, en base a la cantidad y participación de jugadores en
regiones adyacentes. Deberá contar con el mínimo de 2 canchas para realizar dicho
evento el cual debe tener: sillas para los jugadores, quitasoles, zona de descanso,
zona de hidratación y tener categorías menores sub 12, 14,16 y 18 más las
categorías amateurs a y b y profesional.

Formato de juego:
Categorías Profesionales:
Se jugará al mejor de 3 set, los dos primeros con tiebreak y el 3 set un super
tiebreak a los 10 puntos.
Cuadro de 32: las mejores 8 duplas sembradas
Cuadro de 16: las mejores 4 duplas sembradas
Cuadro de 8: las mejores 2 duplas sembradas
Sistema de Round Robin: El 1 en el grupo a y 2 en el grupo b, luego las demás
duplas a sorteo y donde clasifican las primeras parejas de cada grupo a la final y la
2 mejor pareja juegan por el 3 y 4 lugar.
En el caso de existir menos de 5 parejas se realizar un solo grupo.
Categorías Amateur y Menores:
Se jugara un Round Robin a un set largo a 9 juegos, para luego pasar los mejores 1
o 2 de cada grupo a un cuadro principal donde se realizara eliminación directa , el
formato será a 9 juegos hasta la semi final y la final será a 3 set dos con tiebreak y
el 3 set a un supertiebreak a 10 puntos.
*En consecuencia, los jugadores podrán escoger libremente inscribirse en todos o
en algunos torneos, independientemente de la zona geográfica en que se jueguen.
Esto conforme a sus necesidades de acumular puntos, con miras a sus intereses
personales.
*Los jugadores no se podrán inscribir en otras categorías como por ejemplo
amateur y profesional al mismo tiempo.
*El organizador del evento podrá modificar el sistema de torneo para un mejor
funcionamiento del evento previamente avisado a todos(A) jugadores del evento y
a la comisión de tenis playa.

Torneos Nacionales: Son los campeonatos más importantes del año tenisplayero
nacional. Dada la relevancia de estos torneos, el Club sede ha de contar con todos
los recursos que este nivel de campeonato requiere. Se realizarán hasta tres
Nacionales donde clasificaran las mejores 32 duplas, estos cupos son los siguientes:
Profesional 32
Zonas Cupos I
Arica y Parinacota 4 duplas – Iquique 4 duplas
Zona Cupo II
Coquimbo 3 duplas – Valparaíso 6 duplas – Metropolitana 6 duplas – O’Higgins 2
duplas:

Zona Cupo III
Maule 2 duplas – Bio Bio 2 duplas – Ñuble 3 duplas
Amateur A 32
Zonas Cupos I
Arica y Parinacota 4 duplas – Iquique 4 duplas
Zona Cupo II
Coquimbo 3 duplas – Valparaíso 6 duplas – Metropolitana 6 duplas – O’Higgins 2
duplas:
Zona Cupo III
Maule 2 duplas – Bio Bio 2 duplas – Ñuble 3 duplas
Amateur B 32
Zonas Cupos I
Arica y Parinacota 4 duplas – Iquique 4 duplas
Zona Cupo II
Coquimbo 3 duplas – Valparaíso 6 duplas – Metropolitana 6 duplas – O’Higgins 2
duplas:
Zona Cupo III
Maule 2 duplas – Bio Bio 2 duplas – Ñuble 3 duplas

Inscripciones:
Los jugadores deberán pagar su inscripción al momento que manden su ficha de
inscripción para los torneos, no se aceptara el pago en forma presencial en el
evento mismo.

Puntaje de los torneos:

Posicion
Campeon
Vice-Campeon
Semifinalista
Cuartos de Final
Octavos de Final
Ronda
Perdedores(**)

Nacional G1
300
200
150
100
50
4

G2

G3

150
100
75
50
25

75
50
35
25
15

30
20
15
10
5

3

2

1

(**) Los puntos de ronda perdedor se aplican al jugador que pierda sin haber
ganado un partido en cancha. Las rondas avanzadas por bye o W.O. no se
considerarán hasta que el jugador haya ganado un partido en cancha; a partir de
ese momento, las rondas avanzadas por W.O. si se considerarán para el puntaje
final.
Los cuadros que tengan 8 parejas deberán ser obligatoriamente con Round Robin,
el puntaje para este cuadro es el siguiente:

1º lugar
2º lugar
3º lugar
4º lugar

Nacional G1
80
60
20
15

G2
60
40
20
10

G3
40
20
10
5

20
10
5
2

Torneo Master
El torneo Master cierra la temporada del CNTP. Jugarán en un sistema de todos
contra todos las 16 mejores parejas profesionales y las 16 mejores parejas en
amateur, en el cual las 4 mejores parejas en amateur subirán de categoría, en las
categorías M.14, M.16 y M.18, damas y varones. No habrá puntos para los
jugadores del Master, solo definirá las cinco primeras posiciones para el ranking
final del año y el Ranking de Inicio del año siguiente Y Premios Sorpresas.
El torneo Master para las categorías Profesional y Amateur dará premios en dinero
y capacitaciones de tenis playa en Brasil para ambas categorías.
Ranking de Inicio
Las cinco primeras posiciones serán definidas por el resultado de los jugadores en
el Master. Las siguientes posiciones se obtendrán del ranking del año anterior de la
categoría, alternadamente con los jugadores que suban de categoría.

