
 
 
El I Circuito de Dobles de Tenis se regirá por las normas de la RFET y por el presente 
Reglamento. Para poder participar en los torneos del Circuito NO hace falta estar 
federado. Podrán participar todos los jugadores sin importar su Clasificación Nacional.  
 
Fechas: El Circuito estará compuesto por tantos torneos como deseen organizar los 
Clubs (cada club puede organizar un máximo de 2 torneos al año) y por un Master con 
los 7 mejores clasificados del Circuito y por un Wild Card que será el que más torneos 
haya disputado del Circuito en ese año (la pareja de estos jugadores en el master ha 
tenido que jugar 3 torneos del circuito con él). 
El Master del Circuito se disputará en el mes de diciembre de 2016 en una sede por 
decidir. 
Las fechas de todos los torneos y los horarios de todos los partidos aparecerán en 
www.15iguales.com (página oficial del Circuito).  
 
Inscripciones: Las inscripciones deberán realizarse, necesariamente, a través de la web 
www.15iguales.com. Cada torneo del Circuito tendrá que ser publicado en 
www.15iguales.com con un mes de antelación al inicio del torneo para que los 
jugadores que lo deseen puedan inscribirse. 
 
Sistema de competición: Cada torneo podrá disputarse con el sistema de puntuación 
que se desee: con o sin fase de previa (grupos o eliminatoria), partidos a 3 sets (con tie-
break en caso de empate a 6 en los 3 sets), partidos a 3 sets (con tie-break en caso de 
empate a 4 en los 3 sets), partidos a 9 juegos (con tie-break en caso de empate a 8),… 
En todos los torneos del Circuito, se informará del sistema de los partidos cuando se 
publique el torneo en www.15iguales.com. 
 
Horarios: Es obligación de los jugadores interesarse por la fecha y hora de sus partidos 
mirándolos en www.15iguales.com . El Juez Árbitro podrá aplicar W.O. a todo jugador 
que no se presente a jugar 15 minutos después de la hora oficial señalada para su 
partido. Por esta circunstancia se puede perder todo derecho a percibir cualquier premio 
del Campeonato. La publicación de los horarios se realizará cuando lo establezca la 
Organización de cada torneo al publicar las características del Torneo cuando se abre el 
periodo de inscripción. Se recomienda a todos los jugadores que tengan problemas de 
horarios lo comuniquen al inscribirse (apartado de observaciones), ya que después de 
confeccionados los horarios estos serán inalterables. 
 
Categorías: Cada Torneo del I Circuito de Dobles de Tenis www.15iguales.com podrá 
convocar las siguientes categorías: Especial (mejores clasificados en la RFET, los que 
quieran participar en esta categoría o los que la organización estime oportuno por su 
nivel) y Aficionados (resto de jugadores). Si sólo se celebra una, será la Especial para 
que puedan jugar todos/as. Dentro de cada una de estas: dobles (pueden jugar chicos y 
chicas), dobles femenino (sólo para chicas) y mixto (parejas de chico y chica). Es 
requisito imprescindible en cada uno de los Torneos del Circuito que en cada categoría 
convocada existan, al menos, 8 inscritos. Se anularán las categorías que no cubran, al 
menos, 8 inscripciones. En cada uno de los Torneos del Circuito sólo se admitirá la 
inscripción de un jugador/a en dos categorías como máximo (cada Torneo puede limitar 



la inscripción de cada jugador a una categoría). Los cabezas de serie de cada cuadro 
podrán ser nombrados por puntos de la RFET o como la organización crea conveniente. 
 
Precio inscripción: Máximo 15 €/jugador/a. El precio exacto será establecido por el 
organizador de cada torneo. Para facilitar la participación del jugador, no se obligará al 
pago de la cuota de inscripción hasta su presencia en el lugar de la competición. Este 
hecho no exime del pago de la cuota de inscripción si el jugador no se presenta a jugar 
el torneo por cualquier circunstancia sobrevenida con posterioridad a la celebración del 
sorteo. 
 
Premios: Obtendrán premios los campeones y subcampeones de cada categoría en cada 
torneo (éstos serán publicados en www.15iguales.com cuando se inicie el período de 
inscripción de cada torneo). Los premios del Master (un Master para cada categoría) 
dependerán de las inscripciones de cada torneo del Circuito, ya que de cada inscripción 
será destinado 1€. Los premios del Master serán los siguientes: campeones (30%), 
subcampeones (20%), semifinalistas (10% x 2) y cuartofinalistas (5% x 4). Se deja un 
10% para pelotas, bebidas,… Los premios del Master serán en un vale en material 
deportivo. Siempre podrán ser más los premios del Master si hay algún patrocinador 
que ayude a este fin.    
 
Sistema de puntuación para participar en el Master del I Circuito de Dobles de 
Tenis www.15iguales.com: De todas las categorías convocadas, es imprescindible que 
cada una de ellas se haya disputado, al menos, en cuatro pruebas (Torneos) del Circuito. 
Las categorías que no se hayan celebrado, al menos, en cuatro pruebas del Circuito, 
quedarán anuladas en el Master. Los jugadores o jugadoras con derecho a participar en 
el Master deberán haber participado, como mínimo, en tres pruebas del Circuito. Cada 
prueba del Circuito (cada Torneo del Circuito) otorgará a los jugadores/as inscritos/as 6 
puntos por inscribirse a cada una de las pruebas o Torneos del Circuito. Los puntos por 
rondas adicionales disputadas en cada categoría son los siguientes: 10 puntos (pasar 
previa o 1 ronda), 12 puntos (pasar 2 rondas), 14 puntos (pasar 3 rondas), 16 puntos 
(pasar 4 rondas) y 18 puntos (pasar 5 ó más rondas). En caso de celebrarse consolación 
se consiguen la mitad de puntos al pasar cada ronda. Se acumularán todos los puntos 
obtenidos por la participación en los torneos del Circuito y por las rondas disputadas en 
cada uno de los torneos y se obtendrá una clasificación de puntos total para determinar 
los nombres de los jugadores/as que tienen derecho a participar en el Master en todas las 
categorías. 
 
Código de conducta: Se aplicará con todo rigor el Código de Conducta del Reglamento 
de la Real Federación Española de Tenis. 
 
Juez Árbitro : Todas las cuestiones que se susciten y que no estén determinadas en este 
Reglamento serán resueltas por el Juez – Árbitro o por los adjuntos que él nombre para 
sustituirle en su ausencia. Sus decisiones serán inapelables. El Juez Árbitro NO tiene 
que estar en posesión de ningún título específico pero sí tiene que conocer el Código de 
Conducta del Reglamento de la Real Federación Española de Tenis. 
 
Interpretación de las normas: El Comité Organizador se reserva el derecho de 
modificar, alterar o suspender cualquiera de las reglas contempladas en el presente 
Reglamento. 
 


