
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR 
-COLSUBSIDIO - 

SECCIÓN DEPORTES REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN 

 

 

1. INTRODUCCIÓN: 

TENIS DE CAMPO 

4.  SISTEMA DE JUEGO 
 

Todos los partidos se jugarán a dos sets a seis (6) 
El torneo de tenis de campo evento que busca la 
integración, el juego limpio, la participación y el sano 
esparcimiento de los colaboradores de la Federación 
De Aseguradores Colombianos Fasecolda, así mismo 
contribuir con una mejor salud física y mental, al igual 
que la posibilidad de proyectarse a nivel social. 

 
2. OBJETIVOS: 

 

Favorecer la convivencia, la adecuada utilización del 
tiempo libre y el sano esparcimiento de la comunidad 
laboral con propósitos netamente recreativos y de 
integración, enmarcados en la sana práctica del 
deporte. 
Fomentar los valores de la solidaridad, el respeto, el 
compromiso, la responsabilidad, el auto cuidado y la 
honestidad a través de la práctica del juego limpio. 

 
3. ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN 

 

Estará a cargo de la coordinación cultural y deportiva 
de la Federación De Aseguradores Colombianos 
Fasecolda con el apoyo de la sección deportes de 
Colsubsidio. Se regirá en su orden por los siguientes 
reglamentos: 

 

• El presente reglamento de participación. 

• Las normas de juego para el TORNEO DE TENIS 
DE CAMPO, son las establecidas por La Federación 
Internacional de Tenis ITF y por el presente 
reglamento. 

• Resoluciones del Comité Deportivo y Disciplinario. 

• COLSUBSIDIO tendrá a cargo la adecuación y 
designación de los campos y la distribución de los 
boletines oficiales. 

games; en caso de empate 6 - 6 en games se jugará 
un tie break a siete (7) puntos, en caso de empate 1- 
1 en sets se jugará un súper tie break a 10 puntos. 
Aplica sistema No Add (sin ventajas). Es decir, en 40 
iguales (deuce) se juega punto decisivo. 

 

RAMA MASCULINA: 
 

Definición de categorías: 
Se conformarán ocho (8) triangulares y un (1) 
cuadrangular jugando todos contra todos dentro de 
cada grupo, clasificando los catorce (14) primeros de 
todos los grupos a primera categoría y los catorce (14) 
restantes a segunda categoría. 
 
Categoría 1 y Categoría 2: 
Con las catorce (14) clasificados se realizarán dos (2) 
pentagonales y un (1) cuadrangular clasificando los 
dos (2) primeros de cada grupo y los dos (2) mejores 
terceros de todos los grupos a eliminación directa de 
ocho (8) hasta llegar a la final. 
 
CATEGORÍA DOBLES: 
 
Se conformará un (1) cuadrangular jugando todos 
contra todos dentro del grupo clasificando los dos (2) 
primeros a disputar la final y el tercer y cuarto 
disputarían el tercer lugar. 
 

RAMA FEMENINA: 
 

Se conformará dos (2) hexagonales jugando todos 
contra todos dentro de cada grupo clasificando los 
cuatro (4) primeros de cada grupo a eliminación 
directa de ocho (8) hasta llegar a la final.
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5. ALTERNATIVAS DE CLASIFICACION 

 
Parágrafo: Los partidos dados por W.O se registrarán 
con un marcador de (6-0, 6-0) en games y en sets de 
2-0 a favor de quien se presente, otorgándole de esta 
manera los tres (3) puntos que corresponden por 
ganar el encuentro. 
En caso de no presentarse ninguno de los dos 
jugadores este partido quedará registrado con un 
marcador de 0-2 en contra para ambos. 

 
Partido Ganado (3) puntos 
Partido Perdido (1) punto 
Partido perdido por W. O (0) puntos 

 

6. DESEMPATE 
 

Si se presenta empate entre dos jugadores o más 
jugadores, se definirá de acuerdo al siguiente orden: 
6.1. Sets diferencia (Sets a favor menos Sets en 
contra). 
6.2. Mayor número de Sets a favor 
6.3. Menor número de Sets en contra 
6.4. Games diferencia (Games a favor menos Games 
en contra) 
6.5. Mayor número de Games a favor 
6.6. Menor número de Games en contra 
6.7. Sorteo 

 
Parágrafo: Sí hay empate entre tres jugadores, y con 
uno de los ítems anteriores, queda excluido uno de 
ellos y siguen dos en empate, regresamos al ítem 
correspondiente al empate entre dos jugadores que se 
define a favor de quien haya ganado el partido entre 
sí. 
 
Los jugadores que pierdan dos (2) partidos por W.O. 
quedarán excluidos del torneo, el marcador por W.O. 
se presentará dos sets a cero (2-0) a favor de la 
persona que se presente en el terreno de juego. 

PARAGRAFO: El tiempo de espera después de la 
hora programada será de quince (15) minutos, al cabo 
de los cuales se decretará el W.O., respectivo. 

 

7. DE LOS PARTICIPANTES  
 
Vestuario 
Todos los competidores deben presentarse con ropa 
y calzado adecuado para la práctica de este deporte: 
Camiseta, pantaloneta o falda o vestido cortó en 
mujeres y zapatos tenis de suela lisa. 

 

Cada participante debe presentar la raqueta de juego. 
 
Los participantes tienen la responsabilidad de 
consultar la programación y registros estadísticos del 
torneo, los cuales se publicarán todos los días 
miércoles a partir de las 2:00 pm en la página oficial 
del torneo 

 
8. DE LOS VEEDORES 

 

8.1. La organización designará Veedores. 
8.2. El veedor solo cumple funciones de facilitador en 
la solución de posibles inconvenientes, observación e 
información objetiva e imparcial para la organización, 
sin embargo, es un integrante del comité disciplinario, 
cualquier falta en su contra será sancionada 
drásticamente. 

 

9. MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
 

9.1. SANCIONES 
 

El Torneo de Tenis de Campo se desarrollará dentro 
del marco de la disciplina, la buena imagen, el juego 
limpio, donde se aplicará las sanciones a las que haya 
lugar por faltas o incorrecciones cometidas por 
deportistas y/o demás miembros participantes en el 
evento: 

 
EL COMITE ORGANIZADOR DE ESTE TORNEO 

SE RESERVA EL DERECHO DE CUALQUIER 
MODIFICACIÓN O AMPLIACIÓN AL PRESENTE 
REGLAMENTO, PREVIA COMUNICACIÓN EN EL 

BOLETIN INFORMATIVO. 


