
 
 

REGLAS DE TORNEO ADULTO PARA EL AÑO 2007 
 
 Definición de adulto 

Un jugador es elegible para jugar torneos de adulto en el año en que cumple los 19 años. 
 

 Programa de Clasificación de Tenis Nacional (NTRP, por sus siglas en inglés) 
El Programa de Clasificación de Tenis Nacional, o National Tennis Rating Program (NTRP), es el sistema oficial para determinar los niveles 
de competencia. (Vea la Tabla de Guías del Programa de Clasificación de Tenis Nacional.) 
Los jugadores tendrán la misma clasificación en sencillos y en dobles. Se determinará la clasificación basándose en la mejor ejecutoria del 
jugador, ya sea en sencillos o en dobles. 
 

 Participación en Torneo 
 Adultos 

Aquellos jugadores que no tengan una clasificación computadorizada generada del año 2004 en adelante deberán auto verificarse de acuerdo a 
la Guía de NTRP y declarar su auto clasificación en Tennislink cuando se registren en el programa, irrespectivamente del nivel de NTRP en el 
cual vayan a jugar. (Vea Tarjeta de Clasificación Computadorizada Válida.)  

 
Un jugador no podrá jugar en dos categorías diferentes en un mismo torneo.  
 
Torneo  Popular Auto Masters -  Eliminados  
 
Evento Nuevo: Coors Light Adult Age Divisions: 
Este torneo no cuenta para ranking 
 
Varones     Damas 
19 años y más  3.0, 3.5, 4.5  19 años y más 3.0, 3.5, 4.5 
25 años y más  3.0, 3.5, 4.5  25 años y más 3.0, 3.5, 4.5 
35 años y más  3.0, 3.5, 4.5 
45 años y más  3.5 y 4.5 
55  años y más  3.5 y 4.5 

 
Eventos anuales de club (eventos sancionados por PRTA/CTA):  Los clubes determinarán las cuotas de inscripción de acuerdo a las actividades 
especiales que se ofrecerán. 
 
Reembolsos 
Según las reglas de USTA, las inscripciones para torneos se reembolsarán solamente si el jugador se retira por lo menos siete días antes de la 
fecha del torneo, haya o no haya estado preparado el draw (cuadro principal). 

 
Puntuación 
Se jugarán dos de tres sets  con un “Coman Tie Break” en caso de empate. 
Coman Tie Break : se juega igual que el “Tiebreak”que usamos al presente excepto que se cambia de lado de cancha después del primer punto 
y después de  cada cuatro (4) puntos. 
 
Sistema de Penalidad 
El Point Penalty System se aplicará de acuerdo a las reglas de USTA en todo momento durante el torneo. (Favor de ver Point Penalty) 
 
Fecha límite y draws (cuadro principal) 
La fecha límite para los torneos será el domingo antes del comienzo del evento, a la medianoche. Las únicas solicitudes que se aceptarán el 
lunes después de la fecha límite serán las que se reciben por correo. 

 
Cualquier categoría con menos de 4 participantes, ya sea en sencillos o en dobles, será declarada desierta y el comité del torneo tomará la 
decisión de si se celebrará esa categoría o no. El torneo contará para llenar los requisitos mínimos de clasificación para los jugadores que se 
habían inscrito en dicho evento. 
 

4. Celulares 
El uso de celulares dentro de la cancha por jugadores y durante el transcurso de un partido está prohibido. 
 

5.    Clasificación 
El año de clasificación es desde el 1ero de enero hasta el 31 de diciembre.  La clasificación continua (running ranking) será publicada una vez 
al año con una clasificación final a fin de año 
 
Se celebrarán 4 torneos de adultos para el año 2007.  
 
Categoría Torneo Seccional :   Este torneo se llamará Popular Auto  Adult Sectional. 
Este es el torneo requisito para ranking final 
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Solo contarán para “Ranking” los resultados de los mejores 2 torneos jugados. 
Será requisito jugar el torneo Popular Auto Adult Sectional para poder obtener  un “Ranking” final.  
A continuación la Tabla de Puntuación: 
 
 

To
Ot  rneo 

ccional Se
ros De Poscripción sición 

Ca 1 330 220  mpeón 

Su
 2 250 180  b-Campeón 

3e 3 22 15  r lugar 0 0 

4t 4 190 140  o Lugar 

Cu 5- 17 13  arto finalista 8 5 0 

R16 9- 160 120  16 

R3 17 140 110  2 -32 

R6 33 125 100  4 -64 

R1 65 11 90  28 -128 5 

R2 12 0 0  56 9-256 
 

 
Dobles - Los jugadores se clasificarán en parejas, no individualmente.  
Si un jugador tiene una clasificación sobresaliente y no llena los requisitos mínimos de clasificación para estar en el Running o Final Ranking, 
este jugador será anotado en la lista de Data Insuficiente. 
 

     Apelaciones   
 

Cualquier apelación relacionada al Running Ranking o a la clasificación final deberá ser dirigida por escrito a Brenda Rivera, ya sea por correo 
o por email: 

rivera@cta.usta.com 
  Asociación de Tenis de Puerto Rico 
  Adult Ranking Committee 
  Box 40456 
  San Juan, PR   00940-0456 
 
6. Incentivos adulto 

Las categorías de incentivos son las siguientes: 2.5 a 5.0 en sencillos y dobles (los dobles se clasificarán en parejas, no individualmente). El 
jugador clasificado número uno en cada categoría en 2007, recibirá un cheque por $250 que será entregado en la Asamblea Anual de la 
Caribbean Tennis Association en el 2008. 

 
7. USA League Tennis 
  

Vea Reglas de Liga USA Adulto/Senior de 2007. 
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ADULT/MASTERS TOURNAMENT RULES FOR THE YEAR 2007 
 
 
1. Definition of Adult 
 

A player is eligible to play adult tournaments in the year that he turns 19 years of age. 
 
2. National Tennis Rating program (NTRP)  
 

The National Tennis Rating Program (NTRP) is the official system for determining the levels of competition.( See the National Tennis Rating 
Program Guidelines Table) 

 
Players will have the same rating for both singles and doubles.  This will be based in whichever he or she is stronger. 
 

3. Tournament Participation 
 

Adult 
Players who do not have a computer rating (generated during the year 2004 or after, shall self-rate themselves in accordance with the NTRP 
Guidelines and declare their self-rating on Tennislink when entering the program regardless of the NTRP level they are entering in the tournament.  
(See Valid Computer Rating Card). 

 
A player cannot play two different categories in the same tournament.   
Popular Auto Master Tournament-Cancelled 
New Event: Coors Light Adult Age Division: 
 

Men     Ladies 
19 años y más  3.0, 3.5, 4.5  19 años y más 3.0, 3.5, 4.5 
25 años y más  3.0, 3.5, 4.5  25 años y más 3.0, 3.5, 4.5 
35 años y más  3.0, 3.5, 4.5 
45 años y más  3.5 y 4.5 
55  años y más  3.5 y 4.5    

Club Annuals (events sanctioned by the PRTA/CTA):    Clubs shall determine the inscription fee depending on the special activities they will offer. 
 
Refunds 
 
As per USTA rules, tournament inscriptions will only be refunded if a player withdraws at least seven days in advance of the tournament date, 
regardless if the draw is done or not. 
 
Scoring 
 
Two out of three sets, with a Coman Tiek Break  in lieu of a third set. 
Coman Tiebreak Procedures: The same as present except that ends are changed after the first point, then after every four points, and at the coclusion 
of the Tiebreak. The scoring is the same as a traditional set or match Tiebreak. 
 
Point Penalty System  
 
The Point Penalty System will be imposed as per USTA Rules at all times during the tournament.  (Please refer to Point Penalty extract) 
 
Tournament Closing Dates and Draws 
 
Tournaments will close on the Sunday before the start of the event at twelve midnight.  The only entries that will be accepted on the Monday 
following the closing date will be those received in the mail. 
 
Any category with less than 4 participants, either in singles or doubles, will be declared deserted and will be subject to the tournament committee 
decision whether it will be celebrated or not.  The tournament will count towards the minimum ranking requirements for those players that did enter 
in said event.   

4. Celulars 
The use of celular phones by players during a match is prohibited. 
 

5. Ranking 
 

The Ranking Year is from January 1st to December 31st..  A running Ranking will be published one time during the year with a final ranking at the 
end of the year. 
 
Popular Auto Adult Sectional : Tournament required for final ranking 
 
Doubles -  players will be ranked in pairs and not individually.  The same requirements as for singles apply. Four adult tournaments will be held for 
2007, only the results of your best performance in two tournaments will be taken into consideration for final ranking. 
 
If a player has an outstanding record and does not meet the minimum ranking requirements to be in the Running or Final Ranking, said player will be 
placed in an Insufficient Data list.   

. 
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Sectional 
Tournament 

Other  D Pescription osition 

C 1 330 220  hampion  

2
 2 2 180  nd Place 

 50 

3 3 2 1  rd Place 20 50 

4 4 1 140  th place/sf  90 

Q 5 175 130  uarterfinalist -8 

R 9 160 120  16 -16 

R 1 140 110  32 7-32 

R 3 125 100  64 3-64 

R 6 115 90  128 5-128 

R 1 0 0  256 29-256 
 

 
Appeals 

 
Any appeal related to the Running Ranking or individual rating should be made in writing to Brenda Rivera, either by mail or email 
(rivera@cta.usta.com): 

 
 USTA/Caribbean Section 

Adult Ranking Committee 
Box 40456 
San Juan, P.R.  00940-0456 

 
6. Adult Incentive 
 

The incentive categories are as follows:  2.5 to 5.0 in singles and doubles (doubles will be ranked in pairs and not individually)  The number one 
ranking player in each category for 2007, which is given in the year 2008, will receive a check for $250 to be awarded at the Caribbean Tennis 
Association Annual Meeting.   
 

7. USA League Tennis 
 

See USA Adult/Senior League Rules for 2007. 
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