
 



 

 

El Circuito Gallego Juvenil de Tenis Babolat organizado por la Federación Gallega de Tenis, se 
disputará en las categorías Alevín, Infantil y Cadete, masculino y femenino. 
Las sedes serán designadas por la Federación Gallega de Tenis.  
Podrán participar en este circuito todos los jugadores y jugadoras con licencia federativa en vigor por 
la RFET en el año en curso. 
 
El Circuito Gallego Juvenil de Tenis Babolat se compone de: 
A) Cinco pruebas en cada categoría. 
B) Campeonatos Gallegos Alevín, Infantil (Manuel Alonso) y Cadete. 
C) Máster del circuito. 
 
DIVISIONES 
A) En las pruebas del circuito se establecerán divisiones (primera, segunda, tercera…) en función del 
número de jugadores y jugadoras inscritas.  
B) En los Campeonatos Gallegos y en la Babolat Cup, el acceso será por la clasificación nacional y si 
fuera necesario se jugará fase previa.  
Las divisiones se establecerán siguiendo la siguiente tabla:  
 

Reglamento de entradas y tamaño de los cuadros 

Jug. Inscritos Primera Segunda Tercera Campeonatos Gallegos y Babolat Cup 

1-16 16   32 

17-24 Máx. 16 8   

25-32 16 Máx. 16   

33-40 16 Máx. 16 8  

41 o más 16 16 Aberta  

Acceso Ranking Nac. 50% 50% 50% 100% 

Acceso Puntos Circuito 50% 50% 50% - 

Previa - - - Abierta 

Accesos de previa - - - 8 
 

1. El acceso a los cuadros de las 5 pruebas del circuito seguirá la siguiente norma: 
1º. 50% por el ranking Babolat.* 
2º. 50% por el ranking Nacional. 
En el caso de igualdad en puntos Babolat, tendrá preferencia el jugador que tenga una mejor 
clasificación nacional y viceversa. Si la igualdad continúa, el desempate se realizará por sorteo. 
* En la primera prueba los/as aceptados/as se establecen directamente por clasificación nacional.  

2. El jugador y jugadora que quede campeón/a de una división, tendrá una plaza directa para jugar 
en la división superior en la siguiente prueba. Para poder acceder a esta plaza, tendrá que 
solicitarlo por escrito en las observaciones en el momento de la inscripción. En caso de no 
solicitarlo, ocupará la plaza que le corresponda siguiendo los criterios de acceso especificados en el 
punto 1. 

3. La Federación Gallega de Tenis se reserva 4 plazas de WC para cada categoría, que podrá utilizar 
si lo considera necesario. 

4. Las jugadoras y jugadores podrán inscribirse en dos categorías como máximo y deberán jugar, si 
así lo estima oportuno el Juez Árbitro, los partidos que correspondan a cada categoría en una sola 
jornada. 

5. Los/las jugadoras que en la misma semana sean convocadas/os para representar a la Federación 
Gallega de Tenis, deberán recibir autorización por parte de la FGTenis para participar en la 
prueba del circuito.  



6. Las/los jugadores que no tengan licencia de la Federación Gallega, podrán disputar todas las 
pruebas del Circuito a excepción de los Campeonatos Gallegos alevín, infantil y cadete y la 
Babolat Cup.  

7. Todos los partidos deben jugarse en el club organizador, salvo que el juez árbitro considere 
necesario desplazar algún partido a otro club para garantizar el buen desarrollo del torneo. 

8. Los criterios que la organización utilizará para la elaboración del orden de juego, serán: 
1. Doblar en el mismo día. 
2. Organizar el orden de juego para coordinar la disputa de dos categorías. 
Estos criterios podrán verse alterados por la organización, siempre que existan causas justificadas. 

CABEZAS DE SERIE 
Reglamento de cabezas de serie 

Cuadro Final 8 a 23 24 a 32 
Cabezas de serie 4 8 

 
 El criterio para establecer los cabezas de serie será la clasificación nacional. 

* En los Campeonatos Gallegos, los cabezas de serie serán designados por la Federación Gallega de 
Tenis, a excepción del Campeonato Gallego Cadete, en el que se establecerán por clasificación 
nacional. 
* La Federación Gallega de Tenis se reserva el derecho de hacer las modificaciones que considere 
oportunas en este artículo. 

SISTEMA DE PUNTUACIÓN 
1. Campeonatos Gallegos y Babolat Cup 

1. Cuadros principales a 3 sets. Fases previas 3 sets o 2 sets + super tie break. 
2. Resto de las pruebas 

1. 2sets + super tie break 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN – RANKING CIRCUITO 
1. Los jugadores y jugadoras participantes en las pruebas del Circuito Gallego Juvenil de Tenis 

Babolat obtendrán los puntos del circuito establecidos en esta tabla: 
 

Reglamento de puntuación 

 
RONDA 

PUNTOS 
PRIMERA 

PUNTOS 
SEGUNDA 

PUNTOS  
TERCERA 

Campeonatos  
Gallegos y Babolat 

Cup  

Campeón 50 30 20 100 

Finalista 40 25 15 80 

Semifinales 30 20 10 60 

1/4 de final 20 15 8 40 

1/8 de final 15 10 5 30 

1/16 de final - -  20 
 

 El jugador que pierda en primera ronda, obtendrá 8 puntos en la primera división, 4 puntos en 
segunda y 2 puntos en la tercera división (independientemente de la ronda que sea, este 
jugador solo sumará estos puntos). El jugador y jugadora que no dispute ningún partido (W.O.), 
no obtendrá ningún punto. 

 A partir de la tercera prueba disputada por cada jugador, se aplicará el siguiente coeficiente 
multiplicador sobre los puntos conseguidos en esa prueba: 
- 4ª prueba: Puntos prueba x 1,25 
- 5ª prueba: Puntos prueba x 1,5 

 
  



ARBITRAJE 
 

1. Los clubs organizadores están obligados a arbitrar todas las finales de cada prueba con 
árbitros titulados. Es obligatorio cumplir los requisitos de arbitraje. De no ser así, el club será 
excluido del circuito juvenil durante los 3 próximos años. 

 

PENALIZACIÓN 
 

1. La jugadora o jugador que sea expulsado de una prueba quedará también excluido de todas 
las categorías/divisiones en las que participe en ese torneo, además, no tendrá derecho a recibir 
puntos del circuito por ese torneo.  
2. Esta penalización no excluye de otras posibles sanciones que puedan aplicar los órganos 
sancionadores competentes. 

    
MÁSTER BABOLAT 
 

 Al finalizar las pruebas del circuito + campeonatos gallegos, los 8 jugadores y jugadoras mejor 
clasificadas en cada categoría tendrán la opción de disputar el MASTER del Circuito Gallego 
Juvenil de Tenis Babolat. 

 Para poder optar al Máster es obligatorio jugar por lo menos 3 de las 5 pruebas que hay en el 
circuito, excluyendo la participación en los Campeonatos Gallegos. 

 Como criterio de clasificación, tendrán prioridad los jugadores y jugadoras que hayan 
participado en al menos 3 pruebas en la primera división. 

 Al finalizar las pruebas del circuito, se publicará el listado de clasificados (y suplentes). Para 
disputar el Máster, es necesario confirmar asistencia, en caso de no hacerlo, el puesto será 
ocupado por el primer suplente confirmado y así sucesivamente hasta completar las/los 8 
jugadoras/es.  

 En el caso de no cubrirse las plazas, la FGT se reserva WC para ocupar las vacantes. 
 El formato del Máster será: primera fase Round Robin y segunda fase eliminatoria. 

 
PREMIOS 
 

 Los jugadores recibirán los siguientes premios: 
 

- Campeón y campeona del Máster Alevín:  
1. 300€ en material deportivo. 
2. Beca 100% para desplazamiento con la FGT al primer torneo de referencia del programa 
TRC. 
 

- Campeón y campeona del Máster Infantil:  
1. 300€ en material deportivo. 
2. WC para el Campeonato de España por Comunidades Autónomas. 
 

- Campeón y campeona del Máster Cadete:  
1. 300€ en material deportivo. 
2. WC para Tennis Europe de Sanxenxo. 
 

- Subcampeones y subcampeonas del Máster en todas las categorías:  
1. 200€ en material deportivo. 
 

- Semifinalistas del Máster en todas las categorías:  
1. 100€ en material deportivo. 
 

 Habrá regalos para todos los participantes en cada prueba del circuito y en el máster. 
 El reparto de premios total al largo del circuito será de 9.000€ en material deportivo.  
 Es obligatorio asistir a las entregas de premios para poder recibir los trofeos y regalos. 

 



INFORMACIÓN 
 

 Toda la información de la competición (Bases, Inscripción, Orden de juego, Cuadros…) estará 
publicada en la página web de la Federación Gallega de Tenis: www.fgtenis.net.  
 

 La Federación Gallega de Tenis se reserva el derecho de hacer alguna modificación en este 
reglamento de competición sí así lo estima oportuno.  
 

COORDINADOR DEL CIRCUITO 
 
 Carlos Coira Lojo.  
 Contacto: carloscoira@fgtenis.net TLF: 667688432 

 
 
 
 
 

 


