CLUB DE TENIS ZORZALES
JAEL MASS
FLORENCIA
CABALLERO
MONSERRAT
RAPALO
ALEJANDRA
VALDIVIESO

7/5 6/4 6/1

1er

2/6 6/3

3er

6/0

2do

5/7
4/6 6/2

1/6 3/6 0/6

4to

TORNEO: 1er RG3 27 Enero al 01 Feb.
CATEGORIA: U10 Femenino
FECHA: 27 Enero
GRUPO: Único

NOTA: REGLAS PARA LAS CATEGORIAS U10

Se disputara categorías para niñas y niños por separado, en individuales y
dobles utilizando la cancha oficial y pelota color punto verde
(25% más lenta que la pelota amarilla tradicional)la raqueta a usarse será la
del tamaño que el jugador se sienta cómodo.
El formato conformara un máximo de 6 grupos de 4 jugadores
(máximo 24 jugadores) a disputar un Round Robin y clasificando a la llave
principal los mejores dos de cada grupo, evitando en ella y solo en la
primera ronda los enfrentamientos de jugadores del mismo grupo. Para los
restantes habrá una llave de ubicación.
Los partidos de individuales y dobles se jugaran a un (1) set de 6 juegos sin
ventaja por diferencia de 2 en 6-6 se jugara un tie-break (7 puntos).
En esta categoría se les pide enérgicamente a los padres y acompañantes
que permanezcan alejados de las canchas mientras los partidos se están
jugando y abstenerse de opinar en fallos o llevar el score. Se permitirá que
el entrenador oficial de cada jugador permanezca en las graderías cercanas
a las canchas de juego siempre y cuando no se involucre en fallos, decisiones
ni aplauda los errores de ningún jugador.

CLUB DE TENIS ZORZALES
VALERIA
LUNA
GIULIANA
CHELDI

6/0
DEF.

1er

6/0
DEF.

NATALIA
FASQUELLE

TORNEO : 1er RG3 27 Enero al 01 Feb.
CATEGORIA : U12 Femenino
FECHA : 27 Enero
GRUPO :Único

NOTA: REGLAS PARA LAS CATEGORIAS U12
Se disputará categoría para niñas y niños por separado, en individuales y
dobles utilizando la cancha oficial de tenis y pelota amarilla tradicional. La
raqueta a usarse será la del tamaño que el jugador se sienta cómodo.
El formato conformará un máximo de 6 grupos de 4 jugadores (máximo 24
jugadores) a disputar un Round Robin y clasificando a la llave principal los
mejores 2 de cada grupo, evitando en ella y solo en la primera ronda los
enfrentamientos de jugadores del mismo grupo. Para los restantes habrá
una llave de ubicación.
Los partidos de sencillos en el Round Robin se jugarán al mejor de 2 sets a 4
games con tie‐break y sin ventaja, en caso de requerirse en lugar de un
tercer set se jugará un Match tie-break (10 puntos). Los partidos de dobles
se jugarán a 2 sets a 6 juegos sin ventaja, con tie-break, y un Match tie‐break
en lugar de un tercer set.
Los partidos de llave principal se jugarán al mejor de 2 sets a 6 juegos sin
ventaja con tie‐break, y un Match tie‐break en lugar de un tercer set. Los
partidos de la llave de ubicación se jugarán a un (1) set de 6 juegos sin
ventaja por diferencia de 2, en 6‐6 se jugará tie‐break.
En esta categoría también se pide enérgicamente que los padres y
acompañantes permanezcan alejados(as) de las canchas mientras los
partidos se están jugando y abstenerse de opinar en fallos o llevar el score.
Se permitirá que el entrenador oficial de cada jugador(a) permanezca en las
graderías cercanas a las canchas de juego siempre y cuando no se involucre
en fallos, decisiones ni aplauda los errores de ninguno de los jugadores.

CLUB DE TENIS ZORZALES
NATALIA
MOLANPHY
VALERIA
SANDOVAL

6/1 3/6
10/5
1/6 6/3
5/10

4/6 2/6

6/1 6/3

6/0 6/0
DEF

2do

1/6 2/6

7/6 3/6
7/10

6/0 6/0

4to

6/1 6/2 6/2 7/5

1er

6/0 6/0
DEF

3er

6/4 6/2

6/1 6/1

VALERIA
LUNA

1/6 3/6

6/7 6/3
10/7

1/6 2/6

SOFIA
MOLANPHY

0/6 0/6
DEF

0/6 0/6
DEF

2/6 5/7

ANA IRIAS

0/6 0/6
DEF

5to

TORNEO :
CATEGORIA U14 Femenino
FECHA

6.17.3. CATEGORÍA HASTA 14 AÑOS (U14)
Se disputará categoría para damas y varones por
separado, en individuales y dobles utilizando la cancha
oficial de tenis y pelota amarilla tradicional. La raqueta a
usarse será la del tamaño que el jugador se sienta
cómodo.
El formato conformará un máximo de 6 grupos de 4
jugadores (máximo 24 jugadores) a disputar un Round
Robin y clasificando a la llave principal los mejores 2 de
cada grupo, evitando en ella y solo en la primera ronda
los enfrentamientos de jugadores del mismo grupo. Para
los restantes habrá una llave de ubicación.
Los partidos de individuales se jugarán al mejor de 3 sets
a 6 juegos sin ventaja, todos con tie‐break. Los partidos
de dobles se jugarán a 2 sets a 6 games, sin ventaja y un
Match tie‐break en lugar de un tercer set.

CLUB DE TENIS ZORZALES
MARIANA
DURON
SOFIA
MOLANPHY

TORNEO
CATEGORIA :U16 Femenino
FECHA

6.17.4. CATEGORÍA 16/18 AÑOS (U16/18)
Se disputará categoría para damas y varones por
separado, en individuales y dobles utilizando la
cancha oficial de tenis y pelota amarilla tradicional.
El formato conformará una llave Principal de 32
jugadores con sistema de eliminación directa, con
ronda de ubicación para los no ganadores en
primera ronda.
Los partidos de individuales se jugarán al mejor de 3
sets a 6 juegos con ventaja, todos con tie‐break. Los
partidos de dobles se jugarán a 2 sets a 6 juegos sin
ventaja y un Match tie‐break en lugar de un tercer
set.

CLUB DE TENIS ZORZALES
JOSE
RAPALO
SEBASTIAN
PERDOMO
MATEO
MOLANPHY

6/0
DEF
0/6
DEF
6/1

RODRIGO
AMAYA

6/2

SANTIAGO
AMAYA

6/3

6/0
DEF
6/3
6/0
DEF

1/6

2/6

0/6
DEF

3/6
6/2

2/6
2/6

6/4

3/6

4to
5to

6/2

1er

4/6

3er
2do

TORNEO: 1er RG3 27 Enero al 01 Feb.
CATEGORIA: U10 Masculino
FECHA: 27 Enero
GRUPO: Único

NOTA: REGLAS PARA LAS CATEGORIAS U10

Se disputara categorías para niñas y niños por separado, en individuales y
dobles utilizando la cancha oficial y pelota color punto verde
(25% más lenta que la pelota amarilla tradicional)la raqueta a usarse será la
del tamaño que el jugador se sienta cómodo.
El formato conformara un máximo de 6 grupos de 4 jugadores
(máximo 24 jugadores) a disputar un Round Robin y clasificando a la llave
principal los mejores dos de cada grupo, evitando en ella y solo en la
primera ronda los enfrentamientos de jugadores del mismo grupo. Para los
restantes habrá una llave de ubicación.
Los partidos de individuales y dobles se jugaran a un (1) set de 6 juegos sin
ventaja por diferencia de 2 en 6-6 se jugara un tie-break (7 puntos).
En esta categoría se les pide enérgicamente a los padres y acompañantes
que permanezcan alejados de las canchas mientras los partidos se están
jugando y abstenerse de opinar en fallos o llevar el score. Se permitirá que
el entrenador oficial de cada jugador permanezca en las graderías cercanas
a las canchas de juego siempre y cuando no se involucre en fallos, decisiones
ni aplauda los errores de ningún jugador.

CLUB DE TENIS ZORZALES
JUAN
ARGUELLES
GIANCARLO
CHAHIN
GABRIEL
ANDINO

4/1
4/1
1/4
0/4
0/4
0/4

4/0
4/0
1/4
0/4

4/1
4/0

1er
3er
2do

TORNEO : 1er RG3 27 Enero al 01 Feb.
CATEGORIA : U12 Masculino
FECHA : 27 Enero
GRUPO :1

NOTA: REGLAS PARA LAS CATEGORIAS U12
Se disputará categoría para niñas y niños por separado, en individuales y
dobles utilizando la cancha oficial de tenis y pelota amarilla tradicional. La
raqueta a usarse será la del tamaño que el jugador se sienta cómodo.
El formato conformará un máximo de 6 grupos de 4 jugadores (máximo 24
jugadores) a disputar un Round Robin y clasificando a la llave principal los
mejores 2 de cada grupo, evitando en ella y solo en la primera ronda los
enfrentamientos de jugadores del mismo grupo. Para los restantes habrá
una llave de ubicación.
Los partidos de sencillos en el Round Robin se jugarán al mejor de 2 sets a 4
games con tie‐break y sin ventaja, en caso de requerirse en lugar de un
tercer set se jugará un Match tie-break (10 puntos). Los partidos de dobles
se jugarán a 2 sets a 6 juegos sin ventaja, con tie-break, y un Match tie‐break
en lugar de un tercer set.
Los partidos de llave principal se jugarán al mejor de 2 sets a 6 juegos sin
ventaja con tie‐break, y un Match tie‐break en lugar de un tercer set. Los
partidos de la llave de ubicación se jugarán a un (1) set de 6 juegos sin
ventaja por diferencia de 2, en 6‐6 se jugará tie‐break.
En esta categoría también se pide enérgicamente que los padres y
acompañantes permanezcan alejados(as) de las canchas mientras los
partidos se están jugando y abstenerse de opinar en fallos o llevar el score.
Se permitirá que el entrenador oficial de cada jugador(a) permanezca en las
graderías cercanas a las canchas de juego siempre y cuando no se involucre
en fallos, decisiones ni aplauda los errores de ninguno de los jugadores.

CLUB DE TENIS ZORZALES
NICOLAS
ANDONIE

4/0
4/0

ALEJANDRO
PERDOMO

0/4
0/4

DANIEL
BOBADILLA

3/5 4/5
5/7

PAULINO
LOPEZ

0/4
2/4

4/0
4/1
4/0 4/2
DEF

5/3 5/4
7/5
0/4
1/4

4/0
4/2

4to
4/1
4/1

1/4
1/4

1er
2do
3er

TORNEO : 1er RG3 27 Enero al 01 Feb.
CATEGORIA : U12 Masculino
FECHA : 27 Enero
GRUPO :1

NOTA: REGLAS PARA LAS CATEGORIAS U12
Se disputará categoría para niñas y niños por separado, en individuales y
dobles utilizando la cancha oficial de tenis y pelota amarilla tradicional. La
raqueta a usarse será la del tamaño que el jugador se sienta cómodo.
El formato conformará un máximo de 6 grupos de 4 jugadores (máximo 24
jugadores) a disputar un Round Robin y clasificando a la llave principal los
mejores 2 de cada grupo, evitando en ella y solo en la primera ronda los
enfrentamientos de jugadores del mismo grupo. Para los restantes habrá
una llave de ubicación.
Los partidos de sencillos en el Round Robin se jugarán al mejor de 2 sets a 4
games con tie‐break y sin ventaja, en caso de requerirse en lugar de un
tercer set se jugará un Match tie-break (10 puntos). Los partidos de dobles
se jugarán a 2 sets a 6 juegos sin ventaja, con tie-break, y un Match tie‐break
en lugar de un tercer set.
Los partidos de llave principal se jugarán al mejor de 2 sets a 6 juegos sin
ventaja con tie‐break, y un Match tie‐break en lugar de un tercer set. Los
partidos de la llave de ubicación se jugarán a un (1) set de 6 juegos sin
ventaja por diferencia de 2, en 6‐6 se jugará tie‐break.
En esta categoría también se pide enérgicamente que los padres y
acompañantes permanezcan alejados(as) de las canchas mientras los
partidos se están jugando y abstenerse de opinar en fallos o llevar el score.
Se permitirá que el entrenador oficial de cada jugador(a) permanezca en las
graderías cercanas a las canchas de juego siempre y cuando no se involucre
en fallos, decisiones ni aplauda los errores de ninguno de los jugadores.

CLUB DE TENIS ZORZALES
1/6 3/6

CAMILO
QUIROZ
STEVEN
PINEDA
JAN CARLOS
MORALES

6/1
6/3
3/6
6/2

6/2 4/7
10/4
6/3 6/2

2/6 6/4
4/10

2do
1er
3er

TORNEO :
CATEGORIA U14 Masculo
FECHA

6.17.3. CATEGORÍA HASTA 14 AÑOS (U14)
Se disputará categoría para damas y varones por
separado, en individuales y dobles utilizando la cancha
oficial de tenis y pelota amarilla tradicional. La raqueta a
usarse será la del tamaño que el jugador se sienta
cómodo.
El formato conformará un máximo de 6 grupos de 4
jugadores (máximo 24 jugadores) a disputar un Round
Robin y clasificando a la llave principal los mejores 2 de
cada grupo, evitando en ella y solo en la primera ronda
los enfrentamientos de jugadores del mismo grupo. Para
los restantes habrá una llave de ubicación.
Los partidos de individuales se jugarán al mejor de 3 sets
a 6 juegos sin ventaja, todos con tie‐break. Los partidos
de dobles se jugarán a 2 sets a 6 games, sin ventaja y un
Match tie‐break en lugar de un tercer set.

CLUB DE TENIS ZORZALES
MARLON
ANDINO

6/2
6/1

JOSE
FONSECA

1/6
2/6

SAMUEL
TORRES

6/1 6/2

1/6 2/6

2do

3er

6/0 6/0

1er

TORNEO
CATEGORIA :U16 Masculino
FECHA

6.17.4. CATEGORÍA 16/18 AÑOS (U16/18)
Se disputará categoría para damas y varones por
separado, en individuales y dobles utilizando la
cancha oficial de tenis y pelota amarilla tradicional.
El formato conformará una llave Principal de 32
jugadores con sistema de eliminación directa, con
ronda de ubicación para los no ganadores en
primera ronda.
Los partidos de individuales se jugarán al mejor de 3
sets a 6 juegos con ventaja, todos con tie‐break. Los
partidos de dobles se jugarán a 2 sets a 6 juegos sin
ventaja y un Match tie‐break en lugar de un tercer
set.

CLUB DE TENIS ZORZALES

Cuadros De Dobles

SANTIAGO AMAYA
JOSE RAPALO

MATEO MOLANPHY
RODRIGO AMAYA
6/1

MATEO MOLANPHY
RODRIGO AMAYA

TORNEO: RG3
CATEGORIA: U10 MASCULINO
FECHA:31/1/15
MODALIDAD: DOBLES

CLUB DE TENIS ZORZALES

Cuadros De Dobles

MARLON ANDINO
SAMUEL TORRES

MARLON ANDINO
SAMUEL TORRES
6/4 6/3

OTTO SEYDEL
FERNANDO TORRES

TORNEO: RG3
CATEGORIA: U16
FECHA: 31/1/15

CLUB DE TENIS ZORZALES

Cuadros De Dobles

CAMILO QUIROZ
EDIN LARA

STEVEN PINEDA
JAN CARLOS MORALES
6/4 6/3
STEVEN PINEDA
JAN CARLOS MORALES

TORNEO :RG3
CATEGORIA :U14 MASCULINO
FECHA:31/1/15

CLUB DE TENIS ZORZALES

Cuadros De Dobles

NATALIA MOLANPHY
ANA IRIAS

NATALIA MOLANPHY
ANA IRIAS
6/2

VALERIA SANDOVAL
VALERIA LUNA

TORNEO: RG3
CATEGORIA: U14 FEMENINO
FECHA: 31/1/15

CLUB DE TENIS ZORZALES

Cuadros De Dobles

JAEL MASS
FLORENCIA CABALLERO

JAEL MASS
FLORENCIA CABALLEO
7/5

MONSERRAT RAPALO
ALEJANDRA VALDIVIESO

TORNEO :RG3
CATEGORIA :U10 FEMENINO
FECHA:31/1/15

CLUB DE TENIS ZORZALES

Cuadros De Sencillo
U12 MASCULINO LLAVE FINAL

JUAN D. ARGUELLES

JUAN D. ARGUELLES
6/1 6/0
DANIEL BOBADILLA
JUAN D. ARGUELLES
1er lugar 6/1 6/3
GABRIEL ANDINO

NICOLAS ANDONIE
7/6 6/1
NICOLAS ANDONIE

DANIEL BOBADILLA
DANIEL BOBADILLA
3er lugar 6/3
GABRIEL ANDINO
4to

GIANCARLOS CHAHIN
6to lugar
PAULINO LOPEZ

PAULINO LOPEZ
5to lugar 6/3

CLUB DE TENIS ZORZALES

Cuadros De Dobles
U12 MASCULINO LLAVE FINAL

NICOLAS
NICOLAS ANDONIE
ANDONIE
JUAN
D.
ARGUELLES
JUAN D. ARGUELLES
NICOLAS ANDONIE
JUAN D. ARGUELLES
BYE

NICOLAS ANDONIE
JUAN D.ARGUELLES
6/4 4/6 10/6

DANIEL BOBADILLA
GABRIEL ANDINO
GABRIEL ANDINO
DANIEL BOBADILLA
GIANCARLOS CHAHIN
PAULINO LOPEZ

TORNEO :
CATEGORIA :
FECHA

