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Artículo 1: El Torneo de Tenis de Campo se realizará en las ramas femenina y masculina 

en la modalidad de Individuales, en categorías A y B para la rama masculina y única para  

la rama femenina. 

 

Artículo 2:El Comité organizador definirá el sistema de competición, el cuál será 

comunicado por escrito a los participantes. 

 

Artículo 3:El Torneo de Tenis de Campo se regirá por el Reglamento Internacional de la ITF 

y de la Federación Colombiana de Tenis de Campo salvo las modificaciones  en el presente 

reglamento. 

  

Artículo 4: Todos los partidos desde la primera fase hasta octavos, se jugarán a dos sets 

con TIE BREAK en cada uno de ellos; en caso de empate se jugara un SUPER TIE – 

BREAK a diez (10) puntos. 

 

Parágrafo 1: Los partidos desde la ronda de cuartos, hasta la final se jugaran a dos de tres 

sets con TIE – BREAK en todos los sets. 

 

Parágrafo 2: Los sorteos de las diferentes categorías se realizarán teniendo en cuenta el 

escalafón del Torneo anterior. 

 

Parágrafo 3: Ningún jugador podrá negarse a jugar un partido previamente programado. 

 

Artículo 5: Para dar inicio a un partido, el deportista deberá inscribirse ante el juez a la 

hora programada, presentando el carné de estudiante o egresado debidamente actualizado 

(refrendado). Se dará un tiempo máximo de espera de quince (15) minutos, deportista que 

incumpla ésta condición perderá el partido por (W.O).  

 

Artículo 6: El juego no debe ser ininterrumpido desde el inicio hasta su finalización; por lo 

tanto no puede ser suspendido, excepto por razones de fuerza mayor.  

 

Artículo 7: El juez de silla, con el visto bueno del Coordinador, podrá determinar la 

suspensión de un partido iniciado, ya sea por falta de luz, por lluvia o por lo que a su juicio 

considere una causa de fuerza mayor. 

 

Parágrafo: En caso de suspensión, el juez del Torneo procederá a fijar una nueva fecha y 

horario, continuando el partido desde el punto, juego y set en que fue suspendido. 



 
 

 
 

 

Artículo 8: En caso de lluvia, los jugadores se deben presentar el día, hora y lugar en que 

están programados. 

 

Artículo 9: Los jugadores se deben presentar en el campo de juego con la debida 

indumentaria para jugar los partidos. 

 

Artículo 10: Los aspectos no contemplados en el presente reglamento, serán resueltos por 

el Comité organizador  


