XLVIII JUEGOS OLÍMPICOS ESTUDIANTILES 2018
BASES ESPECÍFICAS DE TENIS
1. ORGANIZACIÓN Y CONTROL
La organización, coordinación y control técnico de este evento será de responsabilidad de la Dirección
de
Deportes
y
Actividad
Física.
2. LUGAR Y FECHA DE LA COMPETENCIA
La información de lugares y fechas de la competencia se encuentran detallados en el Anexo N° 2,
adjunto a las Bases Generales.
3. NORMAS TÉCNICAS Y REGLAMENTARIAS
Todos los partidos se jugarán al mejor de 3 sets todos con tie‐break.
Cada jugador deberá presentarse con implemento de juego (raqueta y pelotas nuevas).
En mujeres se jugará de forma individual con eliminación directa. En caso de haber menos de 6
jugadoras, se jugará en el sistema todos contra todos, donde se darán 3 puntos a la ganadora y 1 a su
contrincante.
En hombres, se jugará por equipos con sistema Fed Cup (2 singles y un dobles en caso de existir
empate). Si son 6 equipos o menos, se jugará el sistema todos contra todos. En caso de que sean más
de 6 equipos se jugarán por eliminación directa con definición de 3º y 4º lugar.
4. INSCRIPCIONES Y CUPOS
Todos los equipos en participación deberán realizar su inscripción de jugadores según lo indicado en
las Bases Generales JOE y de acuerdo a los plazos establecidos en el Calendario de Inscripciones.
En mujeres podrán inscribirse un máximo de 2 jugadoras por Unidad Académica.
En hombres podrán inscribirse un mínimo 2 y máximo 4 jugadores por Unidad Académica. Antes de
cada confrontación podrán ordenar a sus jugadores según lo estime el técnico.
El día de la competencia todos los estudiantes deben presentar su credencial universitaria o cédula de
identidad para poder participar. Si un estudiante no está en la nómina previamente no podrá
participar.
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5. SISTEMA DE PUNTUACIÓN Y PREMIACIÓN
En mujeres se contabilizará a los dos mejores resultados por Facultad, lo que dará el ranking final por
Unidad Académica, guiándose por la siguiente tabla:
INSTANCIA

Cuadros de 32 a 17 jugadores

Cuadros de 16 a 9 jugadores

Cuadros de 8 a 4 jugadores

Campeón

100 puntos

80 puntos

60 puntos

Vice

80 puntos

60 puntos

30 puntos

Semifinalista

60 puntos

30 puntos

20 puntos

Cuartos

30 puntos

20 puntos

10 puntos

Octavos

20 puntos

10 puntos

--

Ronda 32

10 puntos

--

--

En hombres el ranking por Unidad Académica estará dado por la posición final que obtenga el equipo.
Se premiará a los tres primeros equipos clasificados en hombres y las tres primeras clasificadas en
mujeres y trofeo al equipo campeón de cada categoría.
6. SANCIONES
Todo lo relacionado a la aplicación de sanciones y conducta de los participantes, se regirá de acuerdo
a lo establecido en las Bases Generales JOE, en sus puntos 7 y 8 respectivamente.
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