
Artículo 12 punto 5 referente a mínimos inscritos para acceder a coeficiente de Circuito Juvenil 
de ámbito nacional (actual hasta marzo 2021) 

 
5.         Todos los cuadros de todas las categorías y sexos deberán tener un mínimo de 

participantes. En los cuadros en formato de semana se establece un mínimo de 
20 participantes en los masculinos y 12 en los femeninos. Mientras que en los 
cuadros en formato de fin de semana se determina un mínimo de 16 
participantes en los masculinos y 8 en los femeninos (asimismo se puede doblar 
el primer día en todas las categorías, a excepción de la categoría hasta 10 años, 
que puede doblar los tres días al utilizar el formato de sets a 4 juegos más Tie-
break). Aquellas pruebas que no lleguen a estos mínimos se aplicará por cuadro 
incumplido un coeficiente de 1. 

 
Artículo 12 punto 5 referente a mínimos inscritos para acceder a coeficiente de Circuito Juvenil 
de ámbito nacional (para aplicación inmediata 2021). (resaltado en verde se añadirá) 

 

5.         Todos los cuadros de todas las categorías y sexos deberán tener un mínimo de 
participantes. En los cuadros en formato de semana se establece un mínimo de 
20 participantes en los masculinos y 12 en los femeninos. Mientras que en los 
cuadros en formato de fin de semana se determina un mínimo de 16 
participantes en los masculinos y 8 en los femeninos (asimismo se puede doblar 
el primer día en todas las categorías, a excepción de la categoría hasta 10 años, 
que puede doblar los tres días al utilizar el formato de sets a 4 juegos más Tie-
break). Todos aquellos Circuitos Juveniles de ámbito nacional que organicen un 
Máster con los mejores jugadores/as clasificados/as al finalizar los mismos, 
deberá constar de un mínimo de 8 jugadores/as y un máximo de 16 en cada 
cuadro para todas las categorías. Aquellas pruebas que no lleguen a estos 
mínimos o superen el máximo, se aplicará por cuadro incumplido un coeficiente 
de 1. 

 


