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BASES DEL CIRCUITO “TOUR IT” 2021 
 
Estas bases son de aplicación a todos los torneos del circuito “Tour IT” 2021. 

 
FECHAS TORNEO Y MÁSTER 

Las fechas de juego serán las que se indiquen en el Calendario Oficial de 

Competición de la FNT, pudiendo ampliarse las fechas en función de la 

participación o de incidencias en las instalaciones en las que se juegue el torneo. 

En caso de que el comité organizador lo estime oportuno, podrán señalarse 

partidos entre semana, siempre dentro las fechas señaladas para el torneo y 

teniendo en cuenta la disposición de los jugadores inscritos y del club 

organizador. 

 
PRUEBAS 

Individual femenino y masculino. 

 
CATEGORÍAS 

Las categorías que se disputarán en los torneos pertenecientes a este circuito 

son: 

− Sub 10. 

− Alevín. 

− Infantil. 

− Cadete. 

 
SEDE 

Ipartenis Club. 

Av. Ugarrandía 2, Huarte (Navarra). 

Tfno. de contacto: 610636006. 

Correo electrónico: somos@ipartenis.com 

 
LISTAS DE ENTRADA 

Las listas de admitidos, cuadros y órdenes de juego se podrán consultar en la 

web de Ipartenis en las fechas correspondientes a cada torneo del circuito. 

 
CUADROS 

- Se jugará un cuadro individual por torneo y categoría tanto femenino como 

masculino. 

- Debido a la disponibilidad de pistas del club organizador, los cuadros quedan 

limitados a 18 participantes por modalidad y categoría. No obstante, en el 

supuesto de una inscripción inferior a 18 participantes en alguna de ellas, la 

organización del torneo se reserva la posibilidad de superar los 18 participantes 

en aquellas modalidades y/o categorías en las que la inscripción sea más elevada. 

La inclusión en los cuadros se realizará en base al ranking nacional de la RFET. 

mailto:somos@ipartenis.com


  
 

3  

En caso de igualdad de ranking la inclusión en el cuadro se decidirá por sorteo. 

- No habrá consolación en ninguna de las categorías ni cuadros de dobles. 

 
CABEZAS DE SERIE 

El número y los puestos de los cabezas de serie de cada torneo se dispondrán 

según el Reglamento Técnico en vigor de la RFET. 

 
PARTIDOS 

Los partidos se disputarán en las 3 pistas de las que dispone Ipartenis, todas ellas 

en superficie dura y cubiertas. 

 
FORMATO 

Categoría sub 10: los partidos se disputarán a 2 short tie-break sets (4 juegos) 

más un súper tie-break a 10 puntos en caso de empate a 1 set. 

Categorías alevín, infantil y cadete: los partidos se disputarán a 2 tie-break sets 

más un súper tie-break a 10 puntos en caso de empate a 1 set. 

 
INSCRIPCIÓN 

Para poder apuntarse a los torneos de este circuito hay que rellenar el formulario 

de inscripción que estará disponible en la página web de Ipartenis 

(ipartenis.com) en las fechas que se indicarán en los carteles anunciadores de 

cada uno de los torneos individualmente. 

La inscripción se limita a una categoría por jugador/a. 

Datos de inscripción: nombre y apellidos, número de licencia federativa 

(obligatoria), categoría, teléfono de contacto y correo electrónico. 

*Observaciones. Se indicarán posibles incidencias que pueda tener el inscrito. El 

hecho de incluir una incidencia en este apartado no obliga al juez árbitro a 

cumplirla. En todos los casos se intentará, pero deberá tener en cuenta el 

jugador/a que únicamente es orientativa para la confección del orden de juego. 

En ningún caso será obligatoria. 

En virtud de la normativa antiCovid-19 establecida por el Gobierno de Navarra 

no cabe inscripción de participantes con domicilio fuera de la Comunidad Foral 

de Navarra. Esta limitación es temporal y podrá desparecer si cambia la 

normativa antiCovid-19. 

El precio de la inscripción a cada uno de los torneos que componen este circuito 

será de 15€. 

El pago se realizará una vez publicada la lista de admitidos mediante ingreso en 

la cuenta bancaria que Ipartenis enviará a los/las jugadores/as que hayan 

entrado en cuadro. Referencia o Concepto: “nombre y apellidos y categoría”. El 

justificante de pago bancario se remitirá por medio de fotografía al e-mail 

somos@ipartenis.com. Es obligatorio aportar este justificante para poder acceder 

al sorteo de los cuadros. 

 
 

https://firebasehostingproxy.page.link/198886819888/forms.gle/dFpjTTRL19D5yRty8
https://firebasehostingproxy.page.link/198886819888/forms.gle/dFpjTTRL19D5yRty8
https://firebasehostingproxy.page.link/198886819888/forms.gle/dFpjTTRL19D5yRty8
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ORDEN DE JUEGO 

No se modificarán los señalamientos de los partidos salvo que lo estime oportuno 

o conveniente el juez árbitro, quien podrá modificar el orden de juego cuando lo 

juzgue necesario para el buen desarrollo de la competición o por las causas que 

estime convenientes y necesarias. 

 
PUNTUACIÓN PARA CADA UNO DE LOS TORNEOS DEL CIRCUITO 

Campeón: 21 puntos. 

Subcampeón: 15 puntos. 

Semifinalista: 10 puntos. 

Cuartofinalista: 6 puntos. 

Octavofinalista: 3 puntos. 

 
MÁSTER DEL CIRCUITO 

- Se organizará un máster con los 8 mejores clasificados/as según la suma 

obtenida en los 3 torneos del circuito. 

- Cualquier empate a puntos-circuito se dilucidará de la siguiente forma: 

1º. Por mayor número de torneos del circuito jugados. Dos jugadores/as 

empatados a puntos-circuito, uno de ellos/as con tres torneos jugados y otro/a 

con dos, resultará mejor clasificado el de los tres torneos. 

2º. En caso de persistir el empate, decidirá la mejor clasificación nacional. 

3º.  En caso de persistir el empate, se decidirá por sorteo. 

- Para poder disputar el máster, además de obtener el número de puntos 

necesarios, deberá haberse disputado, al menos, dos torneos puntuables para el 

mismo. En caso de no ser así, se perderá el derecho a disputar el Máster. 

- El máster podrá disputarlo todo aquel jugador/a con licencia federativa en 

vigor, no siendo necesario que esté expedida por la FNT. 

- El máster se anunciará como un torneo más del circuito y, los jugadores/as, 

deberán formalizar la correspondiente inscripción y, si fuera el caso, abonar los 

derechos de inscripción que pudieran establecerse. 

- El máster se jugará con el mismo formato establecido para cada categoría en 

los 3 torneos. 

- El máster podrá programarse en dos fines de semana (en el primero se 

disputarían cuartos de final y en el segundo semifinales y final). 

- Ipartenis, como organizador del torneo, podrá conceder para el máster una 

invitación por cada una de las plazas que no quedaran cubiertas por jugadores 

clasificados/as (los 8 primeros) ni por los suplentes (a partir del puesto 9), si los 

hubiera. 

- El máster se jugará mediante el sistema eliminatorio. En el caso de existir 

patrocinador, podrá establecerse como sistema de juego Round Robin. 

- En el caso del sistema eliminatorio, el sorteo del máster se efectuará de tal forma 

que, siguiendo las posiciones de un cuadro para 8 jugadores/as, en el puesto nº 

1 del cuadro vaya el cabeza de serie nº 1, en el puesto 2 el cabeza 7 u 8 (según 
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sorteo), en el puesto 3 el cabeza 3 ó 4 (según sorteo), en el puesto 4 el cabeza 5 

ó 6 (según sorteo), en el puesto 5 el cabeza 5 ó 6 (según sorteo), en el puesto 6 

el cabeza 3 ó 4 (según sorteo), en el puesto 7 el cabeza 7 u 8 (según sorteo) y en 

el puesto 8 el cabeza de serie nº 2. 

- Para el caso del sistema de juego Round Robin, los grupos se establecerán con 

los jugadores/as, según la clasificación final del circuito de la categoría, en los 

puestos 1, 3, 5 y 7 (grupo rojo) y 2, 4, 6 y 8 (grupo azul). 

- Llegado el caso de jugarse por “Round Robin”, se establecerá un reglamento 

específico al respecto si la organización lo estimara necesario. 

- Los/as suplentes, en caso de haber, deberán confirmar su participación en el 

momento que el club organizador (Ipartenis) lo solicite. 

- El WO que no justifique el juez árbitro, supondrá para el jugador/a no sumar 

punto alguno en el torneo objeto del WO y no contará como torneo jugado a 

efectos de clasificación para el máster. 

 
TOMA DE DECISIONES 

La organización del circuito Tour IT es el órgano que decide sobre las cuestiones 

descritas en el presente reglamento. 

Existe un comité organizador compuesto por: 

- Iker Aguirre Garín (Gestor de Ipartenis y director de la competición y Juez 

Árbitro adjunto). 

- Óscar Luri Rodríguez (Juez árbitro de la competición). 

- Julen Aguirre Garín (director de la Escuela de Tenis y Juez árbitro adjunto). 

El comité organizador decidirá sobre todas aquellas cuestiones en materia de 

organización y desarrollo de la competición. Para los casos en materia 

disciplinaria, será el comité de competición y disciplina deportiva de la FNT el 

órgano decisorio, pudiendo recurrir sus resoluciones ante el comité de justicia 

deportiva de Navarra. 

Xabier Aguirre Errea y Nekane Razquin Rozas serán los responsables de 

información, fotografía y redes sociales. 

 
CLASIFICACIÓN NACIONAL R.F.E.T. 

Se utilizará, para confeccionar los cuadros, la clasificación en vigor de la RFET en 

el momento del cierre de inscripción de cada torneo. 

Como los sorteos se llevan a cabo mediante la Plataforma de Gestión de Torneos 

(PGT) de la RFET, la clasificación que primará siempre será la actualizada en la 

citada Plataforma. 

 
NORMATIVA 

Serán de aplicación a los torneos referenciados las bases del presente documento. 

Para cualquier cuestión que no estuviera recogida en estas bases, se aplicará el 

reglamento técnico de la RFET. 
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CÓDIGO DE CONDUCTA, DURACIÓN DEL CALENTAMIENTO Y W.O. 

- Como norma general, se aplicará el código de conducta conforme al reglamento 

en vigor de la RFET. 

- El calentamiento no podrá exceder de 5’. 

- El WO se aplicará una vez pasados 15’ de haber sido llamado a pista. 

 
 
ÓRGANOS DE COMPETICIÓN Y DISCIPLINARIO 

- El comité organizador se encargará de interpretar y resolver las situaciones que 

surjan en la propia competición en relación con estas bases. 

- Las cuestiones técnicas serán resueltas por el juez árbitro del torneo. 

- La decisión de estos órganos será recurrible ante el comité de competición y 

disciplina deportiva de la FNT.  

 
OBLIGACIÓN DE RECOGER TROFEOS EN ACTOS DE ENTREGA 

- Welcome pack con bolsa, obsequio y vale de 15€ en Intersport Irabia. 

- Trofeos para campeones/as y finalistas de cada categoría. 

- Será obligatorio, tanto en cada uno de los torneos como en el máster, ir a recoger 

el trofeo obtenido, salvo que se justifique debidamente al juez árbitro del torneo, 

y este lo acepte. La no presencia justificada conllevará la pérdida de los trofeos 

conseguidos. 

 
INFORMACIÓN DE INTERÉS 

- Los/as representantes legales de los/as participantes menores de edad 

autorizan la reproducción y utilización de la imagen del menor por parte de la 

organización del circuito dentro de las actividades desarrolladas con motivo de 

los torneos y el Máster. 

- Los/as participantes quedan obligados a la aceptación de estas normas, de las 

que se consideran enterados y conformes por el hecho de su inscripción y a un 

comportamiento correcto dentro y fuera de la pista. 

- Saliendo de las instalaciones de Ipartenis, encontramos un bar-restaurante al 

que puede acceder el público en general. 

- Está prohibido el acceso de público a las instalaciones en virtud de la normativa 

antiCovid-19 del Gobierno de Navarra. Únicamente se permitirá el acceso a la 

instalación deportiva a un acompañante por participante. Esta limitación es 

temporal y podrá desparecer si cambia la normativa antiCovid-19. 

Los/as participantes deberán acceder a las instalaciones en el momento de iniciar 

sus respectivos partidos y permanecerán con las mascarillas puestas y guardando 

la distancia de seguridad hasta el momento del comienzo del partido. 

El juez árbitro (y en su defecto, el staff del circuito) llevará un control de 

asistencia y aforo a las pistas, así como del protocolo de seguridad e higiene para 

la disputa de los partidos. 

 


