
                                                                                                                                                             

 
BASES TRANSITORIAS DEL CIRCUITO 

NACIONAL DE TENIS ESCOLAR 
FEDERADO AÑO 2022. 

 
 
 
Uno.- Las presentes bases son transitorias y complementarias del Reglamento del CNTEF y 
regirán solo para el circuito correspondiente al año 2022. 
 
Dos.- El CNTEF año 2022, considerará una fecha única nacional clasificatoria al nacional del 
Circuito. Excepciones: Regiones en que durante el año 2022 se haya disputado más de 1 
fecha de una competencia escolar regional, con reglas compatibles con el CNTEF. En estos 
casos, la fecha Única Nacional clasificatoria, podrá ser considerada por los organizadores 
locales, como una fecha del Circuito Regional respectivo, clasificando al nacional los 2 
jugadores(as) que obtengan el mejor ranking de su categoría al finalizar el Circuito Regional 
o en el Master de cierre de ese circuito, en su caso. 
 
Tres.- Sin perjuicio de lo prevenido en el punto N° 14 del párrafo de la competencia del 
reglamento del CNTEF y en las disposiciones relacionadas con canchas roja, naranja y verde; 
para efectos de favorecer la participación de las damas, se permitirá: 
 
1.- Fusionar las categorías 12 – 14 o 16 - 18 años, cuando en alguna de ellas, se tenga un 
número inferior a 3 jugadoras en la respectiva categoría. Existiendo 3 jugadoras inscritas en 
la categoría que corresponda de acuerdo a la edad, se podrá jugar un Round Robin, sin 
necesidad de fusionar categorías. Asimismo, en caso de fusionar categorías, las jugadoras 
que obtengan los 2 primeros lugares en la categoría fusionada, clasificarán al nacional en 
sus respectivas categorías -la categoría que corresponda de acuerdo a su edad-. Para el caso 
de las categorías fusionadas, que no se completen con las jugadoras que obtengan los 2 
primeros lugares, clasificaran aquellas que le sigan en el ranking o competencia (3° y 4° 
lugar) 
 
2.- En cancha, roja, naranja y verde, para el caso de no formarse las categorías de damas, 
podrán ser incorporadas en las categorías de varones, clasificando al nacional las 2 
jugadoras que obtengan el mejor puntaje o ranking en su caso, en forma separada de la 
clasificación de los varones.    
 
 
 




