
 
CIRCUITO  ARGENTINO  PARA  MENORES 2015 

     

Las reuniones mantenidas entre los equipos de Desarrollo y Menores con los entrenadores y las 

Federaciones dieron como resultado las siguientes modificaciones en el Reglamento

 

del Circuito 
Argentino para Menores. Entendemos que para los chicos es muy importante compartir actividades y 

experiencias. El tenis es un deporte individual, con todas las ventajas que eso significa (formación de 

carácter, responsabilidad, esfuerzo, disciplina), pero creemos que cuanto más fomentemos esta idea, 

mejores serán.  

Estos cambios tienen como principales objetivos: 

- Disminuir los costos de los viajes a los torneos G1 para los jugadores/familias. 

- Fomentar la integración entre los chicos, generando lazos de amistad perdurables a través del tiempo. 

- Jerarquizar los G3, G2 y G1 buscando fortalecer la competencia en cada uno de ellos.       

Daniel Orsanic 
Director del Area de Desarrollo      

Modificaciones al Reglamento

    

NACIONALES GRADO 4

  

- Se continuará a nivel nacional con la implementación del CUN de valor muy accesible y exclusivo para 
participar en los torneos de este grado, con el objetivo de incorporar más jugadores a este escalón inicial 
de competencia y de esta forma ampliar la base de jugadores. En el caso de querer posteriormente 
participar en torneos G3 el jugador deberá abonar la diferencia ya conociendo la competencia. 

- Entendiendo que el jugador está en plena etapa de formación y siendo éste el primer nivel de 
competencia, podrá participar únicamente

 

en la categoría que le corresponde de acuerdo a su edad.  
- Se limitará la cantidad de torneos de este grado que se toman para el ranking nacional.   

NACIONALES GRADO 3

  

- Se unificará la tabla de puntos, otorgando todas las sedes el mismo puntaje.  
- Se continuará recomendando la participación en la prueba de dobles. 
- Se limitará la cantidad de torneos de este grado que se toman para el ranking nacional.  



 
NACIONALES GRADO 2

  
- Los torneos de este grado serán la clasificación para los G1.  
- Se eliminará entonces la etapa de clasificación en los torneos de este grado. 
- La prueba de dobles será obligatoria. 
- Se reducirá a 4 de la cantidad de sedes de varones. Esto hará que el corte de aceptación cerrará en un 

ranking más bajo, lo cual incentivará a los jugadores a participar en los torneos G3 para mejorar su 
ranking. 

- Cantidad de sedes por categoría: 
Categoría

 

V12 V14 M12 M14 V16 V18 M16 M18 
Sedes 4 4 3 3 4 2 3 1 

- Se unificará la tabla de puntos, otorgando todas las sedes el mismo puntaje.    

NACIONALES GRADO 1

  

- Se recomendará el viaje en delegación. No será obligatorio para el jugador participar integrando una 
delegación, pero sí para cada Federación ofrecer esta opción. Los jugadores que integren delegaciones 
permanecerán en el torneo hasta su finalización, lo que  brindará un marco mucho más atractivo el día 
de las finales. Aquellas delegaciones sin jugadores que continúen en competencia podrán retirarse 
antes de la finalización del torneo. 

- Se eliminará la etapa de clasificación, pasando el G2 a ser la clasificación. 
- Aceptación: 

 

VSub12, 14 y 16 MSub12, 14 y 16 VSub18 MSub18 
Por ranking (***) 20 22 16 20 

A través del G2 (*) 8 6 8 4 
WC Sede 2 2 2 2 
WC AAT 2 2 6 (**) 6 (**) 

Total jugadores 32 32 32 32 
(*) Accesos a través del G2: 
VSub12, 14 y 16: dos por cada una de las 4 sedes, campeón y subcampeón. 
MSub12, 14 y 16: dos por cada una de las 3 sedes, campeona y subcampeona. 
VSub18: cuatro por cada una de las 2 sedes, semifinalistas. 
MSub18: las 4 semifinalistas de la única sede. 
Los cupos serán transferibles: en el caso de que quienes ganen esos cupos estuvieran dentro de los 
mejores del ranking (de acuerdo a la cantidad de aceptaciones por ranking establecidas para cada 
categoría e indicadas en el cuadro anterior) los cederán a los jugadores que corresponda de acuerdo a 
los resultados del G2 de las respectivas sedes (por instancia y por ranking, en ese orden). 
(**) En el 1er. G1 habrá 6 wild cards AAT para la categoría Sub18. En los posteriores torneos del mismo 
grado se evaluará si se reduce dicha cantidad en base a la composición del ranking.  

- Ranking de aceptación: será el mismo con el cual se aceptó al G2 previo al G1. De esta forma antes de 
disputarse el G2 ya se sabe quiénes son aquellos jugadores que ingresarían al G1 directo por ranking y 
en consecuencia inmediatamente finalizado el G2 quiénes clasificarían a través del mismo. 

- Alternos: podrán estar presentes en la sede del torneo antes del cierre del registro de firmas, para ser 
incluidos en el sorteo en el caso de producirse vacantes debido a cancelaciones o ausencias.   

- Ranking para determinar la siembra: actualizado con los puntos obtenidos en el G2. 
- Se continuará con la obligatoriedad de participación de los primeros del ranking (***), salvo en la 

categoría Sub18.  
(***) VSub12, 14 y 16: los primeros 20. MSub12, 14 y 16: las primeras 22.     



CATEGORIA SUB18

 
- Esta categoría tendrá el mismo calendario de G1, G2 y Masters que el resto de las categorías. 
- Torneos G1 con premios en dinero, wc para torneos profesionales y puntos para los rankings de 

Menores y de Profesionales.   

RANKING NACIONAL

  

- El primer ranking nacional (categorías Sub12, 14, 16 y 18) se confeccionará y publicará  posteriormente 
al 1er. G1, tomando un máximo de tres (3) actuaciones, de las cuales sólo dos podrán ser de G3 ó G4 
(las mejores actuación). 

 

Actuaciones a computar Limitaciones 
Una vez realizado el 1er. G1 3 2 G3 ó G4 
Una vez realizado el 2do. G2 4 3 G3 ó G4 
Una vez realizado el 2do. G1 5 4 G3 ó G4 
Una vez realizado el 3er. G2 6 5 G3 ó G4 
Una vez realizado el 3er. G1 7 6 G3 ó G4 
Una vez realizado el 4to. G2 
y hasta el final del calendario anual.  7  7 G3 ó G4 

  

TORNEOS INTERNACIONALES

  

- Se mejorará el nivel de la Copa Vendimia, a grado 3, brindando a los jugadores la posibilidad de obtener 
jugando en el país más puntos para su ranking ITF.    

MASTERS

  

- Se incorporará la prueba de dobles (4 parejas), en la misma sede y fecha que el de single (mismo 
torneo).  

- Se confeccionará la Carrera al Masters de la prueba de dobles. 
- Se revaluarán los premios.   

TORNEOS POR EQUIPOS

  

- Se incluirán en el calendario, procurando encontrar fechas adecuadas entre los torneos G1 y G2, 
competencias por equipos para las categorías Sub12, 14 y 16.        

En los próximos días se actualizará y publicará el Reglamento con todas las mencionadas modificaciones 
detalladas.     

Comisión de Menores 


