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“Bases Abierto de tenis de Rancagua” 

1.-Inicio, lugar, fechas y horarios: 

a) El Abierto de tenis de Rancagua iniciará el día sábado 16 de noviembre en las canchas 
de tenis del Complejo P. Mekis, ubicadas en Av. República de Chile s/n. 

b) El torneo de tenis se jugará sábado y domingo de 09:00 a 15:00 hrs. 
c) Las fechas en que se jugarán los partidos serán entregadas con anterioridad para su 

revisión en redes sociales de la Corporación y en www.deportesrancagua.cl.  

2.-De las Inscripciones: 

a) Las inscripciones deberán realizarse al teléfono 44 2926226, en el link habilitado en 
www.deportesrancagua.cl hasta el viernes 15, 12:00 hrs, completando la planilla con 
todos los datos solicitados, donde quedará constancia que su condición física y salud es 
compatible con las exigencias del campeonato. 

b) Cada jugador deberá́ cancelar una inscripción de $5.000 (single), y de $5.000 por pareja 
en el dobles, cancelando antes de cumplir el primer partido. Se entregará una boleta 
que autorizará al deportista a participar en las competencias. 

c) No podrá́ participar ningún deportista que no haya cumplido con los pagos respectivos. 
d) Podrán inscribirse deportistas de todas las edades en categorías single A (1º y 2º) y B 

(3º y 4º) en cuadros de 32 jugadores. Adicionalmente, habrá categorías doble A (1º y 
2º) y B (3º y 4º) en cuadros de 16 parejas. Los cuadros de juego podrán ser mixtos. 

3.-De la Organización:  

a) El evento será organizado por la Corporación de deportes de Rancagua y el equipo de 
profesores de tenis. 

b) Existirá́ un Árbitro General que controlará toda la competencia. 
c) La Comisión organizadora resolverá cualquier punto no contemplado en estas bases y 

será la responsable del control de la competencia, aplicación del reglamento y 
cualquier otra situación no contemplada en las bases.  

d) Se utilizarán las canchas 1 a 6 para la programación de los partidos.  

4.-Del Sistema de Campeonato: 

a) El Campeonato se realizará en la modalidad singles y dobles con eliminación simple. 
b) Los partidos serán: 

- Singles: 3 set, los dos primeros con tie break, el 3º set con super tie break. En la final no 
existirá la modalidad de super tie break. 
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- Dobles: 3 set, los dos primeros con tie break, el 3º set con super tie break 

c) Habrá́ cinco minutos de espera al inicio de un encuentro, de lo contrario se aplicará 
walk over (W.O), se declara vencedor al jugador que se presentó́ oportunamente en 
cancha. 

d) El torneo se jugará con pelotas marca Prince NX tour.  

5.-De los Participantes:  

a) Podrán participar solo deportistas previamente inscritos y que hayan cancelado su 
inscripción. 

b) Los jugadores deberán presentarse obligatoriamente con zapatillas e indumentaria de 
Tenis. (polera, short y zapatillas). Quien no cumpla este requisito será descalificado. 

6.-De la Reglamentación:  

a) Habrá́ una Comisión de Disciplina, compuesta por los profesores del proyecto Escuelas 
de Tenis: Olga Carrasco, Cesar Casanova, Glenn Bedwell. Ellos analizarán todos los 
casos de importancia y sus decisiones serán inapelables. 

b) El Campeonato se jugará de acuerdo a la reglamentación vigente de la Federación 
Internacional de Tenis (ITF)  

c) La suspensión o modificación de un horario de partido, sólo podrá́ ser autorizada por 
los árbitros previo acuerdo con los jugadores.  

7.-De la Premiación:  

a)    Al finalizar la competencia, los campeones y vice campeones recibirán un trofeo y un 
premio sorpresa.  

 


