
Reglamento del torneo de DOBLES DAMAS POR NIVEL 2022 

 

 

El Club de Veteranas de Buenos Aires, te invita a participar de un torneo de Dobles. 

Cada pareja tendrá garantizado 5 partidos contra parejas de similar nivel tenístico. 

 

 

Modalidad el torneo: 

 

• Cada pareja deberá estar conformada por dos jugadoras de similar nivel tenístico 

• Las jugadoras deben ser socias del Club de Veteranas, y tener paga la cuota anual. 

• Cerrado el periodo de inscripción, la organización del torneo clasificara por nivel de juego a 

todas las parejas inscriptas, y armara los torneos de 6 parejas todas contra todas asegurando 

que estén en el mismo nivel de juego.  

• El grupo A tendrá a las 6 parejas de mejor nivel. El B a las 6 parejas que le siguen por nivel de 

juego y así sucesivamente con los demás grupos de 6. Esto hará que en cada grupo pueda 

haber jugadoras de distintas edades, pero con el nivel de juego similar.  

 

 

La programación inicial del torneo será informada antes del comienzo del mismo y tendrá las 

siguientes características: 

• Días de Juego (2 lunes por mes) 

• Horario de juego. De 10 a 12 o de 14 a 16 

• Lugar de juego. EL ABIERTO en Parque Saavedra, CABA.   

 

Modalidad de juego.  

• Mejor de 3 sets con Sistema No AD, 3er set super tiebreak 

• Las pelotas de juego deben ser previstas por las jugadoras. 

• Partido ganado 3 puntos, perdido 1 punto, WO 0 puntos. 

• Los puntos obtenidos en partidos de la zona A se multiplican por 20, la B por 15, la C por 10 

y la D por 5. Esto permitirá obtener un ranking por nivel de juego. 

• Se hará un ranking por rango de edad. Ordenado de mayor a menor por los puntos 

obtenidos de cada jugadora.  

 

Cambios en la programación. 

• En caso de lluvia la organización, reprogramara la fecha. 

• En caso de imposibilidad de juego por un imprevisto, la pareja que se vea imposibilitada de 

jugar, podrá acordar con la pareja contraria el cambio de día, horario y/o sede de juego. 

Este cambio deberá ser informado al menos 1 día antes de la fecha programada 

oficialmente.  Si hubiera costos asociados por alquiler de cancha los deberá asumir la pareja 

que solicito el cambio. 

Si no hubiera posibilidad de acuerdo se dará WO. 

 

Comunicaciones 

• Se creará un grupo WA con las parejas de cada zona y la organización del torneo. 

• En este grupo la organización publicara, la programación final y todo lo relativo al desarrollo 

del torneo 



• En Cada fecha, la pareja ganadora informara el resultado a la organización dentro del grupo 

• Si hubiera algún cambio o reprogramación se informará en este grupo 

 

Costos y premios. 

• El costo del torneo, por jugadora será 3000$  

• Para abaratar el costo del torneo solo se contempla un premio para la pareja que haya 

obtenido el mejor ranking de su edad al cierre del año calendario. 

 

Otras consideraciones: 

• Se permitirá el reemplazo de una jugadora lesionada siempre y cuando la jugadora 

reemplazante tenga el mismo nivel de juego y este en el mismo rango de edad. 

Este reemplazo deberá ser aprobado por la organización del torneo. 

• Cada pareja debe inscribirse llenando el formulario y adjuntando el comprobante de 

transferencia por el pago de la inscripción (6000$ la pareja) 

https://forms.gle/4kqUxTe2myW2Cpht5 

 
 

Por favor para completar la inscripción al torneo, debe hacer una transferencia de 6000$ (costo por pareja) 

Al Club de Veteranas de Buenos Aires 

 

CLUB DE VETERANAS DE TENIS  

CBU/CVU: 0340316500013242402006 CUIT: 30-64964630 

ALIAS: FRENTE.MEDICA.PADRE 

Banco Patagonia 

 

Enviar el comprobante por mail a CVTBAIRES@GMAIL.COM.   

Asunto: Torneo Doble Damas. 

 

 

FECHAS Tentativas 
21/3/2022 Se comunica a la comunidad tenística y se abre el periodo de inscripción.  

28/3/2022 Semana de inscripciones 

4/4/2022  Semana de inscripciones  

11/4/2022 Semana de organización y comunicación inicial de fechas de juego 

18/4/2022 zonas C/D torneo 

25/4/2022 zonas A/B torneo 

2/5/2022  zonas C/D torneo 

9/5/2022  zonas A/B torneo 

16/5/2022 zonas C/D torneo 

23/5/2022 zonas A/B torneo 

30/5/2022 zonas C/D torneo 

6/6/2022  zonas A/B torneo 

13/6/2022 zonas C/D torneo 

20/6/2022 zonas A/B torneo 

27/6/2022 zonas C/D torneo 

4/7/2022  zonas A/B RECUPERO por lluvia 

11/7/2022 zonas C/D RECUPERO por lluvia 

  

https://forms.gle/4kqUxTe2myW2Cpht5
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Por favor para completar la inscripción al torneo, debe hacer una transferencia de 6000$ (costo por pareja) 

Al Club de Veteranas de Buenos Aires 

 

CLUB DE VETERANAS DE TENIS  

CBU/CVU: 0340316500013242402006 CUIT: 30-64964630 

ALIAS: FRENTE.MEDICA.PADRE 

Banco Patagonia 

 

Enviar el comprobante por mail a CVTBAIRES@GMAIL.COM.   

Asunto: Torneo Doble Damas. 

mailto:CVTBAIRES@GMAIL.COM

