
Torneo Nacional, "PTR Rumbo a la Davis":

Tenemos el agrado de comunicarles que hemos encarado  una iniciativa muy importante, tal
vez la más importante de los últimos años.... en el afan de hacer proyectos concretos para
capitalizar el entusiasmo que se espera en el tenis para el inicio de 2017. Todos nosotros hemos
compartido charlas donde se expresaba la necesidad de tener una competencia para los chicos
acorde a sus realidades y que sea motivadora para fortalecer nuestro trabajo en las escuelas de
tenis. En tal sentido, hemos diseñado desde la PTR un torneo anual por equipos que se jugará
en 3 etapas: 

A) Zonal (Abril , Mayo y Junio)  B) Regional ( Agosto y Septiembre) y C) Nacional ( Octubre ó
Noviembre). 

A  continuación  les  paso  los  lineamientos  generales aunque  TODOS  los  detalles  y  el
REGLAMENTO se PRESENTARÁ PRÓXIMAMENTE. Todos ustedes podrán participar anotando
equipos y siendo co - organizadores en sus respectivas zonas.

Lineamientos Generales del "PTR Rumbo a la Davis":

 Torneo por equipos ( 4 varones y 2 mujeres por equipo) categorías sub 12 y sub 14.

 Se comienza jugando en su zona geográfica: Durante Abril, Mayo y Junio se jugarán los
ZONALES ( aprox. 1 por més) para lo cual se agruparán 4 equipos en un mismo club y se
desarrollará un cuadrangular todos contra todos que comienza y ternima en el dia. Al mes
siguiente habrá otro encuentro, luego uno más. 

 Al cabo de los 3 meses de zonales, los ganadores habrán clasificado para el REGIONAL y
los  perdedores  para  los  REPECHAJES que  les  darán  una  segunda  oportunidad  de
competir y  llegar tambien al Nacional de la categoría Intermedia.

 Cada enfrentamiento constará de 9 ptos en juego: 4 singles caballeros, 2 singles damas, 1
doble damas y 2 doles caballeros. Todos partidos a un set. ( los que juegan single también
pueden jugar los dobles )

 Luego, en Agosto / Septiembre, se competirá con el mismo formato y el ganador de cada
REGIÓN clasificará  para el  NACIONAL (  8  equipos)  que se jugará en Bs As durante
Octubre o Noviembre (fecha a determinar).

 Estamos definiendo premios y sponsors, ( NO queremos anunciarlos hasta no haberlos
concretado)  pero  la  expectativa  es  muy  buena, por  ejemplo  ,  para  el  todo  el  equipo
ganador habrá una semana de entrenamiento en academia de Miami (para el sub 12) y
en New York (para el sub 14).Además de premios y sorteos de los sponsors.

 La inscripción tendrá un costo de $ 1200 por equipo ( una sola vez en el año) y luego cada
vez que se juegue un cuadrangular ,  los equipos deberán abonarle al  organizador/club
local  $ 1.500 ( de los cuales $ 1.000 quedarán para el local y $ 500 quedarán para el que
llevó a su equipo).



 Se abrirá la inscripción en febrero y se cerrará el  20 de marzo. Los equipos inscriptos
deberán  completar  planilla  de  datos,  aceptar  el  reglamento,  designar  capitán  y  vice,
 mandar el pago de la inscripción. NOTA: cada equipo al inscribirse deberá especificar si
puede o no alvergar LOCALIAS por el número de canchas que necesitará (mínimo 4, ideal
6) y si puede ser local los DOMINGOS y tambien si puede o no,  los SABADOS.  Un club
puede anotar mas de un equipo por categoría.

 Un club  puede  anotar  más  de  un  equipo  por  categoría.  En  el  caso  que  así  lo  haga,
colocará SOLO 6 titulares en la lista de Buena Fe de su equipo “A” y lo mismo en su
equipo “B”…Luego conformará una LISTA ÚNICA DE SUPLENTES que podrán ser usados
en cualquiera de sus equipos.

 La oficina PTR organizará fixtures y resultados pero cada zona tendrá la flexibilidad de
acomodar  fechas  y  situaciones  particulares  de  acuerdo  a  sus  realidades.  NOTA:  los
precios que pagará cada equipo y la distribución del dinero está pautada como standard y
como tope máximo, aunque si  algún club no quisiera cobrar sus localías, por ejemplo,
podría hacerlo.

La primer parte de la competencia ( ZONAL) se hace por cercanía entre los participantes, por
ejemplo, los de jujuy juegan entre sí, los de salta lo mismo, etc Luego los ganadores jugarán el
REGIONAL como se detalla a continuación:

Las REGIONES serán: 

1. NORTE: Jujuy, Salta, Tucuman, Stgo del Estero 

2. SAN - COR: Santa Fe y Córdoba 

3. NEUQUEN - SUR - CUYO 

4. CENTRO - OESTE de la Pcia de Buenos Aires. 

5. LITORAL: E. Rios, Corrientes, Chaco, etc 

6. Gran BUENOS AIRES 

7. CAPITAL FEDERAL 

8. WC para el club local en el Nacional.


