
 
Federación Gallega de Tenis 

 ANEXO	  COMPETICIÓN	  EQUIPOS	  CADETE	  FEMENINA	  
	  

COMPETICIÓN	  POR	  EQUIPOS	  CADETE	  FEMENINO	  
COMPETICIÓN	   REGIONAL	  	  ≤	  16años	  a	  31	  de	  Diciembre	  del	  año	  en	  curso.	  
COMPOSICIÓN	   8	  mejores	  equipos	  clasificados	  por	  la	  suma	  de	  los	  puntos	  de	  las	  3	  mejores	  jugadoras.	  

El	  comité	  de	  competición	  podrá	  ajustar	  el	  número	  de	  equipos	  participantes	  tratando	  de	  
coordinar	  la	  Categoría	  A	  y	  la	  Categoría	  B.	  
Por	  solicitud	  el	  club	  organizador	  podrá	  obtener	  un	  Wild	  Card.	  

SISTEMA	   -‐ Fase	  de	  liga	  jugada	  en	  cada	  club,	  a	  una	  sola	  vuelta	  por	  designación.	  Se	  crearán	  2	  
grupos	  de	  4	  equipos	  cada	  grupo.	  

-‐ Fase	  concentración:	  Por	  eliminatoria	  se	  decidirán	  los	  puestos	  1º-‐2º	  y	  3º-‐4º.	  
-‐ Cabezas	  de	  serie	  según	  normas	  de	  la	  RFET.	  

ENFRENTAMIENTOS	   3	  individuales	  +	  1	  doble,	  en	  caso	  de	  empate	  el	  dobles	  tendrá	  valor	  doble,	  en	  las	  fases	  de	  
eliminatoria	  y	  concentración.	  

PARTIDOS	  
INDIVIDUALES	  

3	  sets	  con	  tiebreak	  en	  los	  3	  sets.	  

PARTIDOS	  DOBLES	   2	  sets	  con	  supertiebreak	  en	  el	  tercero	  y	  sistema	  No-‐Ad.	  
LOCALIZACIÓN	   -‐ Fase	  de	  liga	  en	  club	  local	  por	  sorteo.	  

-‐ Fase	  concentración	  club	  según	  designación.	  
PISTAS	  MÍNIMAS	   2	  pistas	  de	  la	  misma	  superficie	  y	  localización.	  
ARBITRAJE	   -‐ Fase	  club:	  Designación	  aleatoria	  designado	  por	  el	  CGAT.	  

-‐ Fase	  concentración:	  Obligatorio	  designado	  por	  el	  CGAT.	  
ASCENSO	   No	  procede.	  
DESCENSO	   No	  procede.	  

Liga	  1º	  encuentro	   1ª	  semana	  
Liga	  2º	  encuentro	   2ª	  semana	  
Liga	  3º	  encuentro	   3ª	  semana	  
Semifinales	   Sábado	  4ª	  semana	  

CA
TE
G
O
RÍ
A
	  A
	  

FECHAS	  

Concentración	   Domingo	  4ª	  semana	  
COMPETICIÓN	   REGIONAL	  ≤	  16años	  a	  31	  de	  Diciembre	  del	  año	  en	  curso.	  
COMPOSICIÓN	   Resto	  equipos	  no	  clasificados	  en	  1ª	  categoría,	  siendo	  necesarios	  8	  equipos	  para	  

disputarse	  la	  categoría.	  Organizados	  en	  grupos	  por	  proximidad	  (en	  la	  medida	  de	  lo	  
posible),	  preferentemente	  de	  4	  equipos	  cada	  grupo.	  

SISTEMA	   -‐ Fase	  de	  Liga,	  disputada	  a	  doble	  vuelta.	  
-‐ Fase	  de	  eliminatoria	  entre	  los	  clasificados	  de	  cada	  grupo	  compitiendo	  a	  una	  sola	  
vuelta	  por	  sorteo,	  hasta	  definir	  una	  clasificación	  de	  la	  categoría	  B.	  

ENFRENTAMIENTOS	   3	  individuales	  +	  1	  doble,	  en	  caso	  de	  empate	  el	  doble	  tendrá	  valor	  doble,	  en	  las	  fases	  de	  
eliminatoria	  y	  concentración.	  

PARTIDOS	  
INDIVIDUALES	  

3	  sets	  con	  tiebreak	  en	  los	  3	  sets.	  

PARTIDOS	  DOBLES	   2	  sets	  con	  supertiebreak	  en	  el	  tercero	  y	  sistema	  No-‐Ad.	  
LOCALIZACIÓN	   -‐ Fase	  de	  liga:	  Local	  –	  visitante.	  

-‐ Fase	  de	  eliminatoria:	  Club	  local	  por	  sorteo.	  
PISTAS	  MÍNIMAS	   2	  pistas	  de	  la	  misma	  superficie	  y	  localización.	  
ARBITRAJE	   -‐ Fase	  liga:	  Designación	  aleatoria	  por	  el	  CGAT.	  

-‐ Fase	  eliminatoria:	  Obligatorio	  designado	  por	  el	  CGAT.	  
ASCENSO	   No	  procede.	  
DESCENSO	   No	  procede.	  

FASE	  LIGA	  	   1ª	  a	  la	  6ª	  semana	  
SEMIFINALES	   7ª	  semana	  
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FECHAS	  

FINAL	   8ª	  semana	  



 
Federación Gallega de Tenis 

 ANEXO	  COMPETICIÓN	  EQUIPOS	  CADETE	  MASCULINA	  
	  

COMPETICIÓN	  POR	  EQUIPOS	  CADETE	  MASCULINO	  
COMPETICIÓN	   REGIONAL	  ≤	  16	  años	  a	  31	  de	  Diciembre	  del	  año	  en	  curso	  
COMPOSICIÓN	   8	  mejores	  equipos	  clasificados	  por	  la	  suma	  de	  los	  puntos	  de	  los	  4	  mejores	  jugadores.	  

El	  comité	  de	  competición	  podrá	  ajustar	  el	  número	  de	  equipos	  participantes	  tratando	  de	  
coordinar	  la	  Categoría	  A	  y	  la	  Categoría	  B.	  
Por	  solicitud	  el	  club	  organizador	  podrá	  obtener	  un	  Wild	  Card.	  

SISTEMA	   -‐ Fase	  de	  liga	  jugada	  en	  cada	  club,	  a	  una	  sola	  vuelta	  por	  designación.	  Se	  crearán	  2	  
grupos	  de	  4	  equipos	  cada	  grupo.	  

-‐ Fase	  concentración:	  Por	  eliminatoria	  se	  decidirán	  los	  puestos	  1º-‐2º	  y	  3º-‐4º.	  
-‐ Cabezas	  de	  serie	  según	  normas	  de	  la	  RFET.	  

ENFRENTAMIENTOS	   4	  individuales	  +	  1	  doble.	  
PARTIDOS	  
INDIVIDUALES	  

3	  sets	  con	  tiebreak	  en	  los	  3	  sets.	  

PARTIDOS	  DOBLES	   2	  sets	  con	  supertiebreak	  en	  el	  tercero	  y	  sistema	  No-‐Ad.	  
LOCALIZACIÓN	   -‐ Fase	  de	  liga	  en	  club	  local	  por	  sorteo.	  

-‐ Fase	  concentración	  club	  según	  designación.	  
PISTAS	  MÍNIMAS	   2	  pistas	  de	  la	  misma	  superficie	  y	  localización.	  
ARBITRAJE	   -‐ Fase	  club:	  Designación	  aleatoria	  designado	  por	  el	  CGAT.	  

-‐ Fase	  concentración:	  Obligatorio	  designado	  por	  el	  CGAT.	  
ASCENSO	   No	  procede.	  
DESCENSO	   No	  procede.	  

Liga	  1º	  encuentro	   1ª	  semana	  
Liga	  2º	  encuentro	   2ª	  semana	  
Liga	  3º	  encuentro	   3ª	  semana	  
Semifinales	   Sábado	  4ª	  semana	  

CA
TE
G
O
RÍ
A
	  A
	  

FECHAS	  

Concentración	   Domingo	  4ª	  semana	  
COMPETICIÓN	   REGIONAL	  ≤	  16años	  a	  31	  de	  Diciembre	  del	  año	  en	  curso	  
COMPOSICIÓN	   Resto	  equipos	  no	  clasificados	  en	  1ª	  categoría,	  siendo	  necesarios	  8	  equipos	  para	  

disputarse	  la	  categoría.	  Organizados	  en	  grupos	  por	  proximidad	  (en	  la	  medida	  de	  lo	  
posible),	  preferentemente	  de	  4	  equipos	  cada	  grupo.	  

SISTEMA	   -‐ Fase	  de	  liga,	  disputada	  a	  doble	  vuelta.	  
-‐ Fase	  de	  eliminatoria	  entre	  los	  clasificados	  de	  cada	  grupo	  compitiendo	  a	  una	  sola	  
vuelta	  por	  sorteo,	  hasta	  definir	  una	  clasificación	  de	  la	  categoría	  B.	  

ENFRENTAMIENTOS	   4	  individuales	  +	  1	  doble.	  
PARTIDOS	  
INDIVIDUALES	  

3	  sets	  con	  tiebreak	  en	  los	  3	  sets.	  

PARTIDOS	  DOBLES	   2	  sets	  con	  supertiebreak	  en	  el	  tercero	  y	  sistema	  No-‐Ad.	  
LOCALIZACIÓN	   -‐ Fase	  de	  liga:	  Local	  –	  Visitante.	  

-‐ Fase	  de	  eliminatoria:	  Club	  local	  por	  sorteo.	  
PISTAS	  MÍNIMAS	   2	  pistas	  de	  la	  misma	  superficie	  y	  localización.	  
ARBITRAJE	   -‐ Fase	  liga:	  Designación	  aleatoria	  por	  el	  CGAT.	  

-‐ Fase	  eliminatoria:	  Obligatorio	  designado	  por	  el	  CGAT.	  
ASCENSO	   No	  procede.	  
DESCENSO	   No	  procede.	  

FASE	  LIGA	  	   1ª	  a	  la	  6ª	  semana	  
SEMIFINALES	   7ª	  semana	  
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FINAL	   8ª	  semana	  

 


