
 

 

 
 
 

NORMATIVA CIRCUIT ILLES BALEARS 2015 

 

 

CATEGORIAS TORNEOS 

ORO  trofeos para campeones y finalistas, además de premios para los campeones de 
las categorías juveniles por valor mínimo de 30€ y para los finalistas por valor mínimo de 15€, y 
1.200€ de premios en metálico para las categorías absolutas. 
 
PLATA  trofeos para campeones y finalistas, además de premios para los campeones de 
las categorías juveniles por valor mínimo de 15€, y 800€ de premios en metálico para las 
categorías absolutas. 
 
BRONCE trofeos para campeones y finalistas. 
 

Los premios solo se repartirán en las entregas de trofeos, que se realizarán después de la 
última final. 
 
 

CLASIFICACION CIRCUIT JUVENIL 

Cada uno de los torneos recibirá una mayor puntuación en la clasificación en función de su 
categoría. 
 
BRONCE 5, 9, 18, 35, 53, 70 
PLATA  puntuación *1,25 
ORO  puntuación *1,75 
MASTER puntuación *2 
 
 

FORMATO DE JUEGO 

CUADROS 
   Fase previa abierta 

  Fase final 24 jugadores 
      12 ranking 
       8 previa 

       4 WC 
- Se permite la participación en dos categorías, excepto en el Máster. 
 

- Fase Previa: se jugará viernes, sábado y domingo. El método de puntuación será a dos sets, con 
super tie-break.  
 

- Fase Final: opcional empezar el domingo (decisión del club), comunicando que categorías lo 
harán y que los cabezas de serie no empezarán a disputar el torneo antes del martes, siempre 
que sean de otra isla. 
 

- En la categoría benjamín, tanto en previa como en fase final, el formato de juego será 3 sets a 4 
juegos. 
 
 

- La inscripción de dobles se realizará directamente en el club organizador en el momento de 
presentarse a jugar el cuadro individual, siendo el importe a pagar por jugador 5€. Las 
categorías serán hasta 12 años, de 13 a 16 años, y de 17 años en adelante. El método de 
puntuación será a dos sets, con super tie-break y punto de oro. 
 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

CATEGORIAS Y ORDEN DE JUEGO 
 1er turno CADETE 08.45H 
 2º   turno ALEVIN 
 3er turno JUNIOR 

   4º   turno INFANTIL 
   5º   turno BENJAMIN 
   6º   turno ABSOLUTO 
  
 

- Se recomienda que a los jugadores de otras islas, se les respete un orden de juego que les 
permita no tener que reservar una noche adicional de hotel, a partir de las 12h, por ejemplo. 
 

- Al publicarse el orden de juego, se publicará también la relación de nombres de “árbitros 
adjuntos” que normalmente suelen ayudar al juez árbitro debido al volumen de partidos, para 
que todos los participantes sepan que esa persona ha sido designada para dichas tareas. 
 

- WO justificado en otras islas en primera ronda. Si el jugador no se ha desplazado a la isla, no 
contará como isla visitada para poder disputar el Máster. 
 
 

MASTER 

- Para poder disputarlo los participantes deberán haber jugado al menos en 2 islas diferentes. 
 

- Sólo puntuarán los 5 mejores resultados de los torneos disputados. 
 

- Cuadros de 8 jugadores, mejores clasificados de entre los inscritos, en formato Round Robin 
(según la clasificación del circuito) 
  GRUPO 1 1-4-6-8 
  GRUPO 2 2-3-5-7 
 

- Cada jugador sólo podrá participar en una categoría. 
 

- No habrá Máster para las categorías de dobles y de veteranos. 
 
 

PREMIOS GANADORES CIRCUIT JUVENIL (masculino y femenino) 
CATEGORIAS JUVENILES, un desplazamiento (billetes y hotel) para cualquier torneo del circuito 
del año siguiente. 
 
CATEGORIA ABSOLUTA, un WC para los torneos Futures del año siguiente. 
 
 
Para cualquier aclaración y como inscribiros, podéis visitar nuestra web 
http://goo.gl/ULdVER o poneros en contacto con nosotros, a través del teléfono 971.720956 
o del correo electrónico marisa@ftib.es 
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