TIE BREAK TENS WORLD TOUR 2017-2018
Circuito de tenis compuesto de 9 pruebas + 1 Masters Final











1ª Prueba (Octubre 2017)
2ª Prueba (Noviembre 2017)
3ª Prueba (Diciembre 2017)
4ª Prueba (Enero 2018)
5ª Prueba (Febrero 2018)
6ª Prueba (Marzo 2018)
7ª Prueba (Abril 2018)
8ª Prueba (Mayo 2018)
9ª Prueba (Junio 2018)
Masters Final – Benalmádena – Tennis Factory Academy (Junio 2018)

Los 8 mejores clasificados de todo el circuito tendrán derecho a disputar el Masters Final,
proclamándose el campeón “Master Tie Break Tens World Tour” de la Temporada 2017-18.

REGLAMENTO










Podrán inscribirse en este Circuito todos los alumnos de nuestra Escuela de Tenis.
La inscripción es de 12 € por prueba.
El sistema de juego empleado es el de supertiebreak: gana el primer jugador que suma 10
puntos, sin diferencia de 2 puntos.
Se crearan varios grupos con un número similar de jugadores, que disputarán una fase de
liga (todos contra todos). En caso de empate entre varios jugadores en la fase de liga, se
resolverá esta situación aplicando los siguientes criterios:
A) Partidos ganados
B) Diferencia de puntos ganados - perdidos
C) Resultado entre jugadores que empatan
Los primeros cuatro clasificados de entre todos los grupos obtendrán su pase a la fase final,
que ahora se disputará por eliminatoria simple (desde semifinales). Los ganadores de este
primer partido jugarán la final y los perdedores jugarán por el 3er y 4to puesto. Idéntico
procedimiento se seguirá con los clasificados del 5to al 8vo puesto.
El campeón y subcampeón recibirán medalla acreditativa.
Cada prueba disputada otorgará puntos por resultado y por asistencia, según cuadro
adjunto:

Puntos







Campeón
17

Subcampeón
15

3º Puesto
13

4º Puesto
11

5ºPuesto
9

6º Puesto
7

7º Puesto
5

8º Puesto
3

Asistencia
2

Para que cualquier jugador pueda clasificarse para disputar el Masters Final debe sumar el
mayor número de puntos posibles y haber disputado un mínimo de 5 pruebas. Los 8 mejores
clasificados de todo el circuito tendrán derecho a disputar el Masters Final, proclamándose
el campeón “Master Tie Break Tens World Tour” de la Temporada 2017-2018.
Las fechas aproximadas de cada torneo están expuestas junto al Reglamento General
(Tablón de Anuncios del Club) o bien visitando nuestra web (Área “Tenis” --- “Ligas y
Torneos”).
Las fechas exactas de cada torneo se publicarán con 2 semanas de antelación en nuestro
“Tablón de anuncios” o en nuestra web (www.tennisfactoryacademy.com).
Cualquier duda u aclaración será respondida por nuestro Staff.

