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Reglamento  de Competencia de Tenis 

Circuito Nacional de Tenis Universitario (CNTU) 
Temporada 2018 – 2019 

 

Regulaciones de Participación 
 

- Las siguientes regulaciones tendrán efecto y serán aplicables específicamente para el 
CNTU durante la temporada 2018 – 2019 

 
- Estas regulaciones así como el Reglamento  de Competencia, podrán ser revisados y 

modificados únicamente durante las juntas anuales extraordinarias del Circuito 
Nacional de Tenis Universitario (CNTU) o mediante las propuestas enviadas al 
Congreso Nacional Ordinario de la CONADEIP,A.C.  
 

- Para ser sede de un evento es requisito cumplir con los siguientes puntos: 
 

a) Ocho (8) canchas en buen estado o Seis (6) con luz adecuada para los 
partidos en la noche. 
 

b) Encordador 
 

c) Médico o trainner certificado 
 

d) Hidratación durante todo el evento. 
 

e) Transportación Hotel-Canchas-Hotel 
 

f) Árbitro aprobado y certificado por FMT. 
 

g) Persona para mesa de control fija (adicional al árbitro general). 
 

h) Dos árbitros móviles de apoyo al árbitro general. 
 

i) Reloj visible oficial 
 

j) Pizarrón ó pizarra para draws. 
 

k) Rueda de prensa que se lleve a cabo al finalizar la junta Técnica 
(preferentemente). 

 
 

1. Etapas 
 

a. El CNTU se divide en 3 etapas Nacionales y un torneo denominado Masters.  
 

• 1ª etapa: Monterrey, NL 
 

• 2ª etapa: Guadalajara, Jal. 
 

• 3ª etapa: Mérida, Yuc. 



 
• Masters: Puerto Vallarta, Jal. 

 
 

2. Características 

- Las características de cada etapa se definen de la siguiente manera: 
 
 

a) Etapas CNTU: Pueden jugar indistintamente jugadores de cualquier zona. La 
capacidad máxima de los gráficos principales será de 56 jugadores directos 
en singles y 8 jugadores provenientes de la calificación en ambas ramas. 28 
parejas directas en dobles y 4 parejas provenientes de la calificación en 
ambas ramas.  
 
Los lugares directos serán determinados por el Ranking Nacional de la 
CONADEIP,A.C de la temporada pasada (2017 - 2018) para la 1ª  Etapa y 
para las posteriores etapas se utilizará el ranking  de la temporada 2018 -
2019. 
 
En caso de haber empates en el ranking dentro de los lugares disponibles, se 
realizará un sorteo por parte del árbitro general para determinar quiénes son 
los jugadores que entran de manera directa y quienes van al draw de 
calificación. 

 
La modalidad de calificación se jugará a 2 sets sin ventajas y un tercer set 
match tiebreak de 10 puntos en singles y en dobles se jugará a un set de 8 
juegos sin ventajas con muerte súbita en 8 juegos iguales. 

 
El cuadro principal se jugará bajo los siguientes criterios:  

 
Los singles se jugarán a 2 de 3 sets con ventajas habiendo muerte súbita en 
todos los sets. 
 
Los dobles se jugará a 2 de 3 sets sin ventajas y en el 3º set se jugará un 
match tiebreak a 10 puntos con 2 puntos de diferencia. 

 
Se admitirán un máximo de 28 parejas de manera directa y 4 vendrán 
provenientes de la calificación. En caso de que haya más parejas se elegirán 
por prioridades:  

A) Ranking de la Temporada 2017 – 2018 (pareja) 
B) Ranking con anterior pareja 
C) Main Draw – Main Draw 
D) Main Draw - Calificación 
E) Calificación – Calificación 
 
Esto se utilizará en la primera etapa, en las posteriores se aplicará el 
ranking de dobles actual. 

 
Todas las parejas deberán ser conformadas por jugadores de una misma 
institución 



 
1. Se entregarán trofeos al campeón, finalista de cada etapa. 
2. El comité organizador proveerá de transportación para todos los jugadores del 

hotel sede a las instalaciones deportivas. 
3. El comité organizador proveerá de servicio médico que pueda atender a todos 

los jugadores durante el evento,  
4. El comité organizador proveerá de hidratación necesaria durante todo el 

evento. 
 

b) Etapa MASTER. 
En la modalidad de singles califican los 12 mejores jugadores del ranking de 
la temporada actual.  
 
En caso de existir empates en el ranking, los criterios de desempate son los 
siguientes: 
 
Criterio 1 – Puntos obtenidos sin bonus points 
Criterio 2 - Partido ganado entre sí 
Criterio 3 – Mejor torneo 
Criterio 4 – Ranking Singles Temporada anterior 
Criterio 5 – Ranking de Dobles Actual 
Criterio 6 – Ranking de Dobles Temporada anterior  
Criterio 7 - Sorteo 
 
Se harán tres grupos cada uno de 4 jugadores pasando a la siguiente ronda 
(eliminatoria directa) los dos primeros lugares de cada grupo. 
 
El acomodo de la eliminatoria directa será de la siguiente manera:  
 

• Pasaran a un draw de 4tos de final y los 2 mejores jugadores de la 
etapa de round robin, serán sembrados como 1 y 2 en semifinales. 
 

 
El sistema de competencia será 2 de 3 sets con ventajas habiendo muerte 
súbita en todos los sets. 

 
En la modalidad de Dobles califican las 8 mejores parejas del ranking de la 
temporada actual.  
 
En caso de existir empates en el ranking, los criterios de desempate son los 
siguientes: 
Criterio 1 – Puntos obtenidos sin bonus points 
Criterio 2 - Partido ganado entre sí 
Criterio 3 – Mejor torneo 
Criterio 4 – Ranking de Dobles Temporada anterior  
Criterio 5 – Ranking de Dobles Temporada anterior del mejor jugador 
Criterio 6 – Ranking de Dobles Temporada anterior del otro jugador 
Criterio 7 – Ranking Singles temporada actual 
Criterio 8 – Ranking Singles temporada anterior. 
 



Se harán 2 grupos  de 4 parejas para jugar round robin y las 2 mejores parejas 
de cada grupo jugaran eliminación directa de la siguiente manera: 
 

• El primero del grupo A con el segundo del grupo B y el primero del 
grupo B con el segundo del grupo A. 
 

El sistema de competencia es a 2 de 3 sets sin ventajas y en el 3º set se jugará 
un match tie break a 10 puntos. 

 
 

3. Etapas CNTU 

 

- La capacidad máxima de las gráficas en Etapas, estará compuesta de la siguiente 
manera: 

 
Las instituciones afiliadas a la CONADEIP,A.C podrán inscribir a la cantidad de 
jugadores que deseen al cuadro principal o Main Draw. En caso de sobrepasar la 
cantidad de 64 jugadores, se realizará una etapa de calificación, entrando de manera 
directa los primeros 56 jugadores del ranking de la temporada anterior para la 1ª 
Etapa y el Ranking actual para las siguientes etapas. 

 
La cantidad máxima de partidos por día que pueden jugar cada jugador son los 
siguientes y no podrá excederse de ellos: 

 
- 2 singles y un dobles 
- 1 singles y 2 dobles 
- 3 dobles 

Nunca 3 singles sin importar afectar la logística del evento, salvo que se 

modifique el sistema de competencia y se jueguen menos sets por partido. 

 
En caso de lluvia el árbitro general junto con el Comisionado Técnico y el Comité 
Organizador podrán decidir en cambiar el formato de los partidos, desde acortar los 
sets en cualquiera de las modalidades, cancelación de los dobles y por último, 
cancelación del evento. 

 
Tanto el singles como el dobles se jugará con bolas nuevas. En caso de tercer set en la 
modalidad de singles se otorgará un bote de pelotas nuevo. 
 

4. Inscripciones 

 
a. Se deberá enviar un correo electrónico con la lista de participantes al Comité       

Organizador de la etapa por jugarse, así como al  Comisionado Técnico y Coordinador 
Nacional, antes de la fecha límite especificada en la convocatoria del evento. 

b. Se deberá pagar $200.00 + IVA por alumno, por concepto de inscripción a cada una de 
las etapas. Esta inscripción será depositada a la cuenta de la CONADEIP y deberán 
entregar en la junta técnica su comprobante de depósito . 

c. Durante la Junta Técnica, deberá entregarse el tarjetón y el avance académico 
debidamente llenado.  

d. Por ningún motivo se podrá dar de alta (o cambios de jugadores) durante la Junta 
Técnica ni una vez hechos los draws a alumnos que no se registraron en la lista enviada 



al Comité Organizador y al Comisionado Técnico. 
 

 

5. Sistema de Puntuación 

 
a. Se otorgará la siguiente puntuación para las diferentes etapas clasificatorias y 

el Masters CNTU.  
 

Ronda Etapa  de hasta 32 

jugadores 

Etapa de hasta 64 

jugadores 
MASTERS 

32 avos 1   1  

16 avos 3   5     

8 avos 6   10  

4 tos 10   20 R.R. 20 X Jgo. 

Semifinalista 14   35   50 

Finalista 21   50                 75 

Campeón 28   70   120 

 

Nota: En caso de pasar a la siguiente ronda en el Masters, solo se otorgarán los 
puntos dependiendo de la ronda en que quede el jugador. Los del R.R. sirven solo 
para pasar a la siguiente ronda. Los jugadores eliminados en la ronda de grupos 
recibirán los puntos por partido ganado. 

 

b. Puntuación para el dobles CNTU: 
 

Ronda Etapa hasta 

32 parejas 

MASTERS 

16 avos  3  

8 avos   6  

4 tos  10 R.R. 10X Jgo. 

Semifinalista           15 25 

Finalista  20 35 

Campeón  30 50 

 

 

Nota: estos puntos son de manera individual y es exclusivo para el ranking 

de dobles.  

 

c. Al final de la temporada, los mejores 3 Rankings de singles de cada 
Institución se sumarán para obtener la puntuación final por Universidad. 
Dependiendo del lugar que se coloque la institución, esta obtendrá sus puntos 
con base en la puntuación del Ranking General de Instituciones y eso solo 
representará un 35% de la puntuación por singles.  

d. La modalidad de dobles representa el 15% del total de la puntuación y lo 
aportará las 2 mejores parejas de dobles de cada institución. 

e. El 50% restante lo determina la posición del Campeonato Nacional por 
Equipos y será bajo la siguiente puntuación: 

 
Lugar Obtenido en el 

RankingNacional CNTU 
Puntos 

1°  100  

2°  85  



3°  65  

4°  50  

5° y 6°  40  

7° y 8°  30  

9° y 10°  25  

11° y 12°  20  

13° y 14°  15  

15° y 16°  10  

17° y posteriores 5  

 
f. Se otorgarán puntos adicionales (“Bonus Points”) en singles a los jugadores 

que obtengan una victoria sobre un jugador preclasificado en la siembra de 
cualquiera de las etapas Nacionales, excepto el Masters. En caso de ganar a 2 
o más preclasificados, los bonus points no serán acumulables y solo se 
otorgarán puntos adicionales del jugador con mejor ranking. 

 
Bonus Points 

Sembrado Bonus Points Etapa Abierta  32 ó 64 

1 7 
2– 4 5 
5– 8 3 
9– 16 1 

 
g. Se otorgarán puntos adicionales (“Bonus Points”) en dobles a las parejas que 

obtengan una victoria sobre una pareja preclasificada en la siembra de 
cualquiera de las etapas Nacionales, excepto el Masters. En caso de ganar a 2 
o más preclasificados, los bonus points no serán acumulables y solo se 
otorgarán puntos adicionales de la pareja con mejor ranking. 

 
Bonus Points 

Sembrado Bonus Points Etapa Abierta  32 parejas 

1   5 
2– 4   3 
5– 8   2 

 
 

h. Los jugadores con siembra no podrán obtener “BonusPoints” en ningún caso. 
 

i. En la Etapa Masters, no se podrán obtener “BonusPoints” 
 

6. Siembras 

 
a.    Para la 1ª Etapa de la Temporada se tomará como base para la siembra el Ranking 

Nacional Final de la Temporada anterior. En las siguientes Etapas se realizará la 
siembra con base en el ranking acumulado actual.  
 

b.   Para la Etapa Round Robin de singles del Masters, se sembrarán a los primeros 3 
jugadores del Ranking del CNTU de manera sucesiva (Grupo A,B y C primer lugar; 
del ranking de la temporada) en ambas ramas. En singles, los demás jugadores serán 
sorteados por bloques de 3 cuidando que no queden en primera instancia alumnos de 
la misma institución, sin ser esta una obligación. Esta regla sólo aplica para los 
primeros tres jugadores de cada institución. 

 



   Para la Etapa de eliminatoria directa del Master quedará de la siguiente 
manera el draw:  
 

• Pasarán a un draw de 4tos de final los primeros dos lugares de cada 
grupo y los 2 mejores jugadores de la etapa de round robin, serán 
sembrados como 1 y 2 en semifinales. 

 
 

c. En caso de empate entre 2 jugadores en la etapa de grupos, el criterio de desempate 
será el partido entre sí.  
 

d. En caso de empate entre 3 o más jugadores. Con estos criterios (de abajo) se rompe 
el desempate y salen los 2 jugadores que seguirán en el torneo. En caso de salir un 
solo jugador, el desempate entre los otros 2 jugadores serán con los mismos criterios 
de desempate entre 3 jugadores, y no el partido entre sí.   

 
1. El 1º criterio de desempate será la diferencia entre los sets ganados menos los 

sets perdidos de todos los partidos, incluyendo los partidos contra jugadores 
no involucrados. 

2. El 2º criterio de desempate será la diferencia entre los juegos ganados menos 
los juegos perdidos de todos los partidos, incluyendo los partidos contra 
jugadores no involucrados. 

3. En caso de prevalecer con el empate, se recurrirá al Ranking de cada jugador. 
4. Si los jugadores presentarán el mismo ranking y hayan sido desempatados 

mediante un sorteo, se utilizará el criterio de desempate del punto 2.b de este 
Reglamento. 

 
e. Para los partidos ganados por default, el resultado se tomará como 2 sets ganados a 

0, sin diferencia de juegos. En caso de empate y recurrir a la diferencia de juegos, el 
partido ganado por default no se toma en cuenta para la diferencia. 
 

f. Para los partidos ganados y/o perdidos incompletos, solo se tomarán en cuenta los 
juegos del partido que se llevaron a cabo en caso de necesitar la diferencia de juegos. 
Para la diferencia de sets, se completarán los sets necesarios para el jugador que 
obtenga la victoria por partido incompleto. 
 

7. Sanciones 

 
Las sanciones aplicables a las instituciones participantes en el CNTU  serán 
de la siguiente manera: 
 

a.  Las causas de un default no solo incluyen el retardo o la no asistencia a un 
partido, estando presente en el lugar del torneo sino además, cualquier 
violación al Código de Conducta vigente en los Reglamentos Generales de 
Competencia de Tenis de la CONADEIP,A.C. que ameriten la pérdida o 
expulsión del partido. 

 
b. Si un jugador pierde por default en el Round Robin de la Etapa Masters, 

quedará automáticamente fuera del evento, haciéndose acreedor a las 
sanciones a que haya lugar.  

 



c. En caso de que un jugador sea expulsado del torneo masters estando 
calificado a la siguiente ronda, su lugar será insustituible por otro jugador del 
torneo. 

 
d. Si un jugador pierde un partido (de singles o dobles) por abandono 

argumentando lesión o enfermedad en la fase de clasificación (Round Robin) 
de la Etapa Masters, del Nacional por Equipos o etapa del CNTU de 
CONADEIP, A.C. deberá comprobarlo con un justificante del médico del 
evento y mostrarlo al árbitro general.  

 
e. Un jugador podrá ser asistido por el médico del torneo en una primera 

instancia por calambres en el cambio o set break (el doctor del torneo dará su 
dictamen sobre si es o no un calambre). En caso que el jugador tenga 
calambres durante el partido y quiera ser tratado tendrá que ceder los puntos 
y/o los juegos hasta el siguiente cambio de lado. En caso de reincidir por 
calambres, el jugador podrá ser atendido por el médico hasta dos cambios 
(consecutivos o no), en ambos casos el jugador cederá los puntos y/o juegos 
para ser atendido. Si le sucede una tercera ocasión pierde el partido. NOTA: 
la decisión de si son calambres o no son estrictamente del Trainner o Médico 
del torneo. 

 
f. En el CNTU no hay sanción alguna para  jugadores que participen o estén 

inscritos en más de un evento (profesional ITF, profesional AMTP, eventos 
de bolsa, o amateurs), para jugarse en una misma semana. Sin embargo, todo 
jugador que participe en más de un evento de tenis deberá darle prioridad a 
la participación y representación de su institución en el evento del CNTU. 
De no ser así aplicarán las sanciones mencionadas en el punto 7.   

 
g. En el CNTU NO hay sanción alguna para jugadores que participen en 

torneos Profesionales o Abiertos de Bolsa durante el calendario CNTU. 
 

h. AMONESTACIONES AL LLAMADO DE PÁRTIDO 
 

 Los jugadores tendrán 5 minutos desde su llamado su partido para 
entrar a la cancha. 

 El jugador que entre a cancha de 6 a 10 minutos una vez mandado el 
partido, recibirá una amonestación.  

 Si entra a cancha entre 11 y 15 minutos, entra con un juego de 
penalización  

 Si entra a cancha después de los 15 minutos una vez mandado el 
partido, se le marcará Default. 

 
i. Tabulador de Sanciones 

  Infracción  Sanción 

1 
Por conducta reprobable del 

jugador 
6 meses 

2 Agresión verbal  6 meses 

3 Default en singles o dobles 
pérdida de todos los puntos del evento y $1,000 

pesos de multa 

4 Falta de respeto a los árbitros 12 meses 



5 Abuso Físico 12 meses 

6 Conducta antideportiva 
disminución del 50% de los puntos hasta el 

momento 

7 Abuso verbal 
disminución del 25% de los puntos hasta el 

momento 

8 
Inegibilidad por parte de un 

jugador 

Expulsado definitivamente de cualquier evento 

CONADEIP 

9 
Inegibilidad por parte de la 

institución 
12 meses 

10 
Inegibilidad por parte del 

entrenador 
24 meses 

11 
Inasistencia a un Campeonato 

Nacional (CNTU) 

Pago de hasta 5 veces la membresía anual e 

inasistencia al campeonato inmediato posterior 

12 
Incumplimiento de algún requisito 

para ser sede 
Pago de hasta 5 veces la membresía anual  

 
8. Premios 

 
a. En caso de empate en el Ranking entre uno o más jugadores será el 

siguiente: 
 Resultado en el Etapa Masters en la modalidad de singles. 

 
 

Agosto de 2018 


