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OBJETIVO GENERAL 
 
Este reglamento tiene como objetivo principal establecer en forma transparente, organizada, 
funcional y oportuna con un gran sentido de igualdad y equidad las normas que permitan el 
disfrute de las actividades deportivas tenis en comunidad.  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
1. Fomentar la socialización, el  descanso, la diversión, la formación deportiva, la creatividad, 

y el desarrollo armónico de los públicos que se atienden. 
 

2. Ofrecer alternativas de servicios de acuerdo a los gustos y necesidades de los usuarios del 
área de tenis. 
 

3. Reglamentar la utilización de los espacios deportivos (canchas) de acuerdo a la necesidad 
de los usuarios y a la capacidad de la Sede de tenis del Club. 
 

4. Regular la distribución de los servicios de profesores, monitores y cadis jugadores 
atendiendo a la demanda y ocupación de los espacios deportivos.  

 
El reglamento ha sido elaborado por el Comité de Tenis y aprobado por la Junta Directiva, 
teniendo en cuenta las políticas generales del Club, su vigencia está sujeta a los cambios que 
se puedan presentar. 
 
 
CAPITULOS 
 
I. TURNOS       
II. CURSOS DE FORMACION  
III. ADMINISTRACION Y DISTRIBUCION DE ESCENARIOS 
IV. TORNEOS 
V. RANKING 
VI. SANCIONES 
VII. OTRAS DISPOSICIONES 
 
 
GLOSARIO 
 
TITULAR DEL TURNO: Es la persona, a la cual se le asigna el turno en el sistema y que 
corresponde al número de la acción en el sistema. 
 
SOCIO INVITADO: Corresponde al socio que es invitado por otro socio a jugar un turno de 
dobles o sencillo. Su acción debe ser informada previamente al ingreso de la cancha. 
 
HORARIO DE ALTA DEMANDA (AA): Se considera el horario de alta demanda cuando la  
ocupación supera  el 75%  de la disponibilidad de las canchas en turnos recreativos (6 
canchas), reincidentemente durante un espacio de tiempo de 6 meses. 
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HORARIO DE ALTA DEMANDA (A): Se considera el horario de alta demanda cuando la  
ocupación supera  el 62.5%  de la disponibilidad de las canchas en turnos recreativos (5 
canchas), reincidentemente durante un espacio de tiempo de 6 meses. 
 
HORARIO DE BAJA DEMANDA (B): Se considera el horario de baja demanda cuando la 
ocupación es menor del 62.5% de la disponibilidad de las canchas.   

 
HORARIO DE CURSOS (C): Se considera horario de cursos  cuando se utilizan el 75% de las 
canchas en cursos (6 canchas). Las canchas estipuladas para los cursos de formación tienen 
libre destinación de acuerdo a las necesidades del área y definida por la coordinación o 
dirección de deportes. 

 
HORARIO DE TORNEOS (T): Se considera horario de torneos cuando se utiliza el 50% de las 
canchas en los diferentes horarios. Los horarios de torneos se consideren dentro del campo 
recreativo. 
 
TURNO DE SENCILLOS: Cuando juegan dos o más socios en un turno de 45 minutos en una 
cancha de tenis. 
 
TURNO DE DOBLES: Cuando juegan cuatro (4) personas en un turno de 90 minutos en una 
cancha de tenis. 
 
SEPARACION O SOLICITUD DE TURNOS: Es la acción de un socio de solicitar un turno para 
una cancha de tenis de las siguientes maneras: personal, telefónicamente medios virtuales 
(pantallas interactivas, vía internet). 
 
TURNO ASIGNADO: Es la acción con la que se confirma al socio que su separación de turnos ha 
sido aprobada (confirmación de dependiente, aviso y correo del sistema) y el socio se 
convierte en titular del turno donde es claro el escenario, fecha, hora de inicio y terminación 
del turno. 
 
TURNO DISPONIBLE: Es el turno que no ha sido asignado.   
 
TURNO LIBRE: Es el turno disponible que a la hora del inicio no fue asignado. (Cancha libre). 
 
 
CAPITULO I.  
 
TURNOS 
 
ARTICULO 1. GENERALIDADES DE LOS TURNOS 
 

 De lunes a jueves: El primer turno se asigna a las 6:00 a.m. y el último turno a las  9:00 
p.m. 

 Viernes. El primer turno se asigna a las 6:00 a.m. y el último turno a las 8:15 p.m. 
 Sábados. El primer turno se asigna a las 6:45 a.m. y el último turno a las 5:15 p.m. 
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 Domingos y días festivos. El primer turno se asigna a las 6:45 a.m. y el último turno a 
las  2:15 p.m. 

 
Parágrafo 1. Si un jugador demora en hacer uso de su turno, solo juega el tiempo que reste. 
 
Parágrafo 2. Es obligación y desde luego acto de cortesía, desalojar las canchas cuando alguien 
en pleno derecho entra hacer uso de su turno. Por otra parte, quien ingrese a la cancha 
asignada solo puede hacerlo después o a la hora exacta de comienzo de su turno. 
 
Parágrafo 3. La dirección de Deportes y coordinación de Tenis determina y modificar los 
horarios de servicios de acuerdo a la demanda, fechas y temporadas especiales. 
 
ARTICULO 2. ASIGNACION DE TURNOS 
 
La separación de turnos puede hacerse personal, telefónicamente o por el sistema amigo, con 
máximo 2 días calendario de anticipación.  
 
Parágrafo 1. En el sistema dispuesto para este servicio se escribe claramente el número de 
acción del solicitante, la hora de iniciación y terminación del turno asignado.  
 
Parágrafo 2.Es obligación del socio titular de un turno de sencillos o dobles informar el (los) 
nombre(s) y/o la(s) acción(es) de compañero(s) de juego antes de ingresar a la cancha. 
 
Parágrafo 3.No se puede asignar simultáneamente 2 o más turnos a un mismo socio 
solicitante. 
 
ARTICULO 3. 
 
Un socio o beneficiario sólo se le puede asignar un turno después de jugar el que tenía 
separado previamente.  
 
Parágrafo 1. El socio que juegue un turno, en calidad de invitado, bien sea en sencillos o 
dobles, pierde el turno asignado y la solicitud de lista en espera que tenga pendiente.  
 
Parágrafo 2.  
Ningún socio o beneficiario podrá jugar más de 2 turnos en alta demanda el mismo día  
 
 
Parágrafo 3. En el caso de encontrarse un turno libre. El socio puede solicitar dicho turno 
pasados 10 minutos del inicio del turno, sin riesgo de perder el turno que tenía previamente 
separado en cancha o en la lista de espera. 
 
ARTICULO 4. ASIGNACION DE TURNOS PARA GRUPO FAMILIAR 
 
El mismo día se asigna máximo dos turnos para un grupo familiar entre los horarios de alta 
demanda (A) y (AA), además se puede asignar otros turnos más para los restantes miembros 
del grupo familiar en los horarios de baja demanda (B).  
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Parágrafo 1. En caso de que uno de los familiares no utilice el turno, este turno es otorgado al 
primer aspirante en lista de espera, además del cobro de la sanción respectiva. 
 
Parágrafo 2.  En ningún caso un familiar podrá estar en lista de espera o tomar un turno 
cancelado por el grupo familiar de la misma acción. 
 
 
ARTICULO 5. SANCIONES EN ASIGNACION DE TURNOS.   
 
Si pasados cinco (5) minutos de la hora fijada para el comienzo de un turno asignado, su 
titular no se presenta en la cancha, pierde el derecho al mismo y éste se asigna al primer socio 
en lista de espera, a excepción que el titular del turno informe a la dependencia  de su retraso, 
con lo cual obtiene un tiempo máximo de espera de quince (15) minutos para perder el turno 
solicitado. Solo la dependencia de tenis es la encargada de asignar el turno en estos casos. 
 
Parágrafo 1. Si pasados quince (15) minutos en los cuales el socio titular no llego a la cancha. 
El turno asignado se convierte en turno libre, se puede hacer uso de la fracción restante por 
parte de los socios anotados en la lista de espera según el orden (haciendo previa solicitud a la 
dependencia de tenis), sin riesgo de perder el turno que tenía previamente separado en 
cancha o en la lista de espera. 
 
Parágrafo 2.Para evitar la sanción, los socios pueden cancelar el turno como mínimo con una 
(1) hora de anticipación, los turnos de 6:00 a.m. y 6:45 a.m. deben ser cancelados el día 
anterior con una hora antes del cierre de la dependencia. 
 
Parágrafo 3.A quien se le asigne un servicio de profesor, monitor o cadi-jugador y pierda el 
derecho al turno o decida no hacer uso del servicio, debe cancelar el valor de la tarifa 
establecida para el horario reservado del turno, además el valor del servicio adquirido con 
profesor, monitor o cadi- jugador, (siempre y cuando el profesor, monitor o cadi-jugador no 
presten servicio en ese mismo turno). Para evitar la sanción, los socios pueden cancelar como 
mínimo con una (1) hora de anticipación a la hora asignada del servicio y para los turnos de 
6:00 y 6:45 a. m. deben ser cancelados con una hora antes del cierre de la dependencia del día 
anterior. 
 
Parágrafo 4.  El valor de las sanciones se carga automáticamente a la cuenta de la acción del 
socio, con el visto bueno del Coordinador  de tenis. 
 
ARTICULO 6. LISTA DE ESPERA.  
 
La solicitud para la inclusión en la lista de espera se realizapersonalmente, telefónicamente o 
por medios virtuales. En los casos en que el socio disfrute de un turno puede solicitar la 
inclusión en la lista de espera después de terminado dicho turno. 
 
Parágrafo 1. La lista de espera se realiza para cada horario de turno. Se puede incluir a un 
socio o beneficiario máximo en tres (3) horarios en la lista de espera. 
 
Parágrafo 2. Para la asignación de un turno por medio de la lista de espera se consideran en 
su debido orden las siguientes prioridades: 
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1.  Se da prioridad al socio que lleve más tiempo sin jugar ya sea en calidad de invitado o 
titular de un turno. (pasando a ser el primero en la lista). 

2. Se tiene presente el orden de inscripción en la lista de espera. 
 
Parágrafo 3. Para los turnos de 06:00 y 06:45 a. m. deben ser cancelados con una hora antes 
del cierre de la dependenciadel día anterior  
 
ARTICULO 7. TURNOS DE DOBLES 
 
Los jugadoresde dobles no pueden jugar turnos previos al solicitado en calidad de titulares o 
invitados, en caso de hacerlo alguno de ellos, se pierde el turno de los dobles y se convierte en 
un turno de sencillos.   
 
Parágrafo 1.En el horario de alta demanda para  el turno de dobles siempre deben encontrarse 
(3) tres socios como mínimo en la cancha. Uno de los puestos puede ser completado  por un 
socio, profesor, monitor,  cadi jugador o por un invitado (no socio). En ningún caso en el 
horario de alta demanda se puede encontrar más de un empleado y/o cadi-jugador por 
cancha. 
 
Parágrafo 2 De ser necesario  realizar cambios en el grupo de jugadores de dobles, el 
tiempo límite para el cambio es el día anterior al turno en el horario de funcionamiento de la 
sede.  
 
Parágrafo 3. Para hacer uso de un turno de dobles se exige la presencia de los cuatro 
jugadores en la cancha. Si transcurridos 15 minutos de la hora inicial no se han completado 
los cuatro jugadores se convierte el turno de dobles, en un turno de sencillos para los 
jugadores que se presenten. 
 
ARTICULO 8. INVITADOS DE SOCIOS 
 
Los socios pueden presentar invitados cancelando previamente las tarifas estipuladas para tal 
fin (tarifa por ingreso al Club y tarifa por uso de cancha de tenis) sujetos a la disponibilidad de 
canchas.  
 
Parágrafo 1.El cobro de la tarifa para invitado está definido por el tipo de horario.En los casos 
de que un socio desee jugar varios turnos con el invitado, se le cobra al socio la tarifa de 
invitado por los turnos que juegue. El número máximo de turnos que puede jugar un invitado 
con el Socio es hasta tres en horario de baja demanda y de acuerdo a la disponibilidad. 
 
Parágrafo 2. Un invitado (no socio) solo puede ser invitado por (4) cuatro ocasiones al mes. En 
todos los casos el invitado debe encontrarse en la cancha en compañía del socio. 
 
Parágrafo 3. La Junta Directiva decide la cantidad de invitados que un socio puede ingresar al 
Club por mes.  
 
Parágrafo 4.Ninguna persona puede ingresar al Club a dictar clases, realizar entrenamientos o 
ejercer actividades ofrecidas por el Club a sus asociados. No está permitido utilizar las 
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instalaciones y recursos del Club para la venta de productos o prestación de servicios sin 
previa autorización de la Gerencia. 
 
ARTÍCULO 9.PERSONAL DE SERVICIOS: PROFESORES, MONITORES, CADI-JUGADOR Y CADIS 
 
Para garantizar los ingresos de los servicios prestados por parte de profesores, monitores, 
cadis- jugadores y cadis, el socio debe comprar el vale de servicioen la cafetería de tenis y 
entregarlo al inicio de cada turno. En el Club no son permitidos los  pagos en efectivo.  
 
Parágrafo 1: El socio que no realice dicho pago después de utilizado el servicio, se le carga a su 
cuenta previa autorización de la dirección de Deportes o la coordinación de Tenis. 
 
Parágrafo 2. El servicio de Cadis se presta de acuerdo al horario de servicio del área. Si 
pasados 20 (veinte) minutos un turno es interrumpido por causa ajena al personal que lo está 
prestando, se debe cancelar el valor completo del compromiso adquirido al Profesor, Monitor, 
Cadi-jugador, Cadi-Recogebolas. 
 
Parágrafo 3. El servicio de arbitraje ofrecido por los Cadis durante los turnos recreativos no es 
de carácter obligatorio y no es válido para partidos oficiales; debe entenderse como un valor 
agregado, por lo tanto, es responsabilidad de los socios de turno llevar el respectivo conteo. 
 
Parágrafo 4. Los servicios de monitorias, clases individuales con profesor, turnos con cadis-
jugadores, son de uso exclusivo de los socios. 
 
 
CAPITULO II. 
CURSOS DE FORMACION 
 
ARTICULO 10. CURSOS DE FORMACION  
 
La misión del personal encargado de la enseñanza del tenis es proveer a sus practicantes de 
condiciones que permitan la adquisición, desarrollo y mantenimiento de las diferentes 
cualidades y capacidades inherentes a la práctica tenística. Solo los profesores del club están 
autorizados para dictar clases, individuales o colectivas de adultos, niños y jóvenes.  
 
Parágrafo 1.Los cursos se dictan de acuerdo a la clasificación del nivel de juego y la edad; estos 
constan de 16 clases prácticas, el precio incluye el servicio de cadi. Al finalizar el curso se 
entrega a cada socio, el informe escrito de la evolución en su proceso formativo. La oficina de 
tenis asigna previamente las canchas para la realización de estas  actividades. 
 
Parágrafo 2.Para efectos de aprendizaje se entiende como clase a la instrucción impartida por 
el profesor, individual o colectivamente durante 45 minutos o 90 minutos acorde a la 
necesidad del socio.  
 
Parágrafo 3. Se considera una clase dictada, monitoria o practica con cadi jugador, cuando han 
transcurrido (20) veinte minutos después de la hora de inicio de la clase. Cuando el tiempo 
transcurrido de clase es menor de (20) veinte minutos y se suspendan las clases por lluvia, o 
tormenta eléctrica se consideran como clases o practicas no dictadas y se deben reponer. 
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ARTICULO 11. INSCRIPCIONES A CURSOS 
 
Los socios que deseen asistir a cursos de formación, deben hacer la preinscripción en la 
oficina de tenis para reservar el cupo. El cobro del curso se genera  desde la primera clase con 
cargo a la cuenta del Socio. 
 
Parágrafo 1. Si el Socio decide no hacer uso del cupo reservado para las clases de formación 
debe avisar con anticipación, si se cancela el cupo con una semana antes de la fecha de inicio, 
solo se le reintegra el 50% del valor estipulado. 
 
Parágrafo 2. La dependencia de tenis mantiene en la oficina los cuadros completos de 
compromisos y solicitudes de clases de cada uno de los profesores, a efectos de poder atender 
de la mejor manera posible a los socios interesados. 
 
ARTICULO 12. REPOSICIONES DE CLASES Y/O CURSOS 
 
Las reposiciones de clases solo se realizan por motivos de enfermedad con previa 
presentación de excusa médica mayor a 30 días (contemplados estos dentro del curso), por 
lluvia o por  tormenta eléctrica. Estas reposiciones se realiza de acuerdo a la disponibilidad de 
cancha, si el alumno no puede asistir a estas reposiciones por motivos diferentes a 
incapacidad médica, esas clases no se reponen. 
Las reposiciones  también se pueden hacer asistiendo a otras clases en los cursos que tengan 
el mismo nivel previo acuerdo entre el socio y los profesores. 
 
 
Parágrafo 1.La restitución de dinero, solo se realiza para los casos de enfermedad (con excusa 
médica mayor a 30 días), cuando las clases de reposición no se puedan efectuar por la 
programación de los cursos. La devolución es equivalente al 80% del valor de las clases o 
cursos correspondientes. 
 
CAPITULO III. 
 ADMINISTRACION Y DISTRIBUCION DE ESCENARIOS 
 
ARTICULO 13. DISTRIBUCION DE HORARIOS 
 
Se contemplan varios criterios para definir los horarios de la sede de tenis y sus usos, los 
horarios son analizados por la Coordinación de tenis e informados al Comité de Tenis cuando 
sea necesario. 
 

 Horario de alta demanda (AA): Se considera el horario de alta demanda cuando la 
ocupación supera el 75% de la disponibilidad de las canchas en turnos recreativos, (6 
canchas), reincidentemente durante un espacio de tiempo de 6 meses. 

 Horario de alta demanda (A): Se considera el horario de alta demando cuando la 
ocupación supera el 62,5% de la disponibilidad de las canchas en turnos recreativos, 
(5 canchas), reincidentemente durante un espacio de tiempo de 6 meses. 
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 Horario de baja demanda (B): Se considera el horario de baja demanda cuando la 
ocupación es menor del 62.5%de la disponibilidad de las canchas.   

 Horario de Cursos (C): Se considera horario de cursos  cuando se utilizan el 75% de las 
canchas en cursos (6 canchas). Las canchas estipuladas para los cursos de formación 
tienen libre destinación de acuerdo a las necesidades del área y definida por la 
coordinación o dirección de deportes. 

 Horario de Torneos (T): Se considera horario de torneos  cuando se utiliza el 50% de 
las canchas en los diferentes horarios. Los horarios de torneos se consideren dentro 
del campo recreativo. 
 
 Parágrafo 1. Para efecto de la distribución de horarios se tiene presente el siguiente 
cuadro: 
 
 

 

DISTRIBUCION DE CANCHAS 
 

HORA Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Festivo 

06:00 A A A A A 
   06:45 A A A A A A A A 

07:30 A A A A A A A A 
08:15 B B B B B A A A 
09:00 B B B B B A A A 
09:45 B B B B B A A A 
10:30 B B B B B A A A 
11:15 B B B B B A A A 

12:00 AA AA AA AA AA B B B 
12:45 B B B B B B B B 

13:30 B B B B B B B B 
14:15 B B B B B B B B 
15:00 B B B B B B B B 
15:45 C C C C C B B B 
16:30 C C C C C B B B 
17:15 C C C C C B B B 
18:00 C C C C C 

   18:45 C C C C B 
   19:30 A A A A B 
   20:15 B B B B B 
   21:00 B B B B B 
   

         
 

A Mínimo 5 Canchas para recreativo 

 
AA Mínimo 6 Canchas para recreativo 

 
B Mínimo 2 canchas para recreativos  

 
C Mínimo 2 canchas para recreativos  
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ARTICULO 14. En la distribución de escenarios se debe tener las siguientes consideraciones: 
 

 Para los turnos recreativos siempre se debe garantizar mínimo la disponibilidad de 
dos canchas en todos los horarios de servicio de la sede de tenis.  

 Para los cursos se pueden  programar dos canchas en todos los horarios diferentes al 
horario de 12:00 m. y 12:45 p.m. de lunes a viernes. 

 En todos los horarios se puede programar mínimo una cancha para partidos de 
torneos internos a excepción del horario de cursos, conservando las anteriores 
consideraciones. 

 Los partidos de torneos internos son considerados como turnos recreativos. 
 
 
ARTICULO 15. ADMINISTRACION DE ESCENARIOS 
 
Solo la Coordinación y la Dependencia de Tenis, son las encargadas de determinar y regular el 
servicio de las canchas, cuando se presente alteraciones por razones de lluvia, tormenta 
eléctrica, mantenimiento o cualquier otra situación. 
 
Parágrafo 1. En caso de lluvia, tormenta eléctrica u otra situación que lo amerite por razones 
de seguridad, los socios, invitados y todo el personal de servicio, deben acatar la orden de 
desalojo emitida por la dependencia de tenis. Después de superada la situación anterior, 
solamente la dependencia de tenis puede autorizar la habilitación del área deportiva. 
 
Parágrafo 2. Por razones de seguridad, cuando las canchas se encuentren en mantenimiento 
no se permite la presencia de ninguna persona ajena a esta función por corta que sea su labor. 
Además el mantenimiento  de las canchas solo puede hacerse con el personal entrenado y 
designado para ello, no se permite la intervención de otras personas en estas funciones. 
 
Parágrafo 3.  Por ser un espacio familiar y por seguridad, al tratarse de un espacio deportivo, 
no está permitido fumar, consumir bebidas alcohólicas (a excepción de cerveza) e ingresar 
envases de vidrio en las diferentes áreas de tenis. Además no es permitido el ingreso a las 
canchas de socios o invitados que presenten señales de embriaguez. 
 
 
ARTICULO 16.UNIFORMES 
 
Las características del vestido se rigen por las siguientes normas: 
 
a. Entiéndase por vestido todos los elementos o accesorios que un jugador utiliza en su 

cuerpo para la práctica del tenis. 
b. Todo vestido debe tener las características necesarias para la práctica del tenis.  Es 

decir, no se permiten zapatos, pantalonetas o camisetas de otros deportes. 
c. Se permiten otros colores además del blanco en los atuendos o vestidos de tenis, 

buscando mantener la uniformidad, buena presentación y elegancia del deporte. 
d. Los zapatos de tenis deben ser con suela de ranuras suaves sin importar su color, pero 

deben usarse con medias. 
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e. No se permiten tenis con taches, suelas abrasivas  por ser dañinas para los pisos de 
arcilla. 

f. Se permite la utilización de otros accesorios como muñequeras, balacas pañoletas, 
rodilleras, y coderas. 

g. Únicamente pueden ingresar a las canchas los socios que se presenten a la Sede de tenis, 
con el vestuario e implementos de juego adecuados. 

 
 
CAPITULO IV. 
TORNEOS 
 
ARTICULO 17.  INSCRIPCIONES 
 
En los torneos Internos participaran solamente los socios del Club, a excepción de la Categoría 
A, donde también pueden participar los profesores o monitores de tenis (como estrategia para 
mantener el nivel competitivo de los participantes en esa categoría).  
 
Parágrafo 1. Los jugadores al inscribirse aceptan todas las normas del reglamento y están 
disponibles para competir en las fechas en que se ha planeado el desarrollo del certamen. 
 
Parágrafo 2. Las inscripciones se hacen a través de la oficina de tenis y al hacerlo, el jugador 
debe cancelar el valor de cada categoría, antes de la fecha límite para ello. 
 
Parágrafo 3. El club informa con antelación en cartelera las especificaciones de organización 
necesarias para cada evento, como son: fecha del evento, cierre de inscripciones, categorías, 
costo de inscripción, pago de cadíes y árbitros, además del sistema de juego. 
 
Parágrafo 4. La Comisión Técnica de tenis verifica la categoría del jugador, si hay alguna 
discrepancia no lo sortea. 
 
ARTICULO 18. SORTEOS Y SIEMBRAS 
 
Los torneos se pueden realizar  de acuerdo con los sistemas de juego  establecidos por la ITF 
(Federación Internacional de Tenis), la Federación Colombiana o Liga Antioqueña de Tenis. El 
comité técnico es autónomo al definir uno para cada torneo. 
 
Los sorteos de los torneos y campeonatos se efectúan dentro de las cuarenta y ocho (48) 
horas siguientes a la fecha del cierre de inscripciones y los realiza la Comisión Técnica. 
 
Parágrafo 1.  Para que una categoría, pueda sortearse se requiere mínimo de cuatro (4) 
jugadores. En caso de un número menor, a los jugadores se les ofrecen las siguientes 
alternativas: 
 

 Jugar la categoría inferior dando la ventaja respectiva. 
 Jugar la categoría superior recibiendo la ventaja respectiva. 
 La ventaja máxima ofrecida es +15 de una categoría a otra. 
 Devolución del costo de inscripción. 
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Nota: Para lo anterior se tiene en cuenta la categoría en la que juega en el ranking interno. 
 
Parágrafo 2. Hay una siembra por cada cuatro jugadores. Las siembras se hacen teniendo en 
cuenta en su orden, los siguientes aspectos: 
 

a. Posición de los jugadores en el Ranking interno. 
b. Posiciones obtenidas en los torneos o campeonatos internos o externos según su 

jerarquía. 
 
Parágrafo 3.Los jugadores que no adquieran siembra se sortean y se van anotando en orden 
descendente en el cuadro. El sorteo se realiza sacando de un sobre al azar las fichas de 
inscripción de los jugadores. 
 
Parágrafo 4.Los cuadros y la programación de competencia son publicados en la cartelera 
oficial de la oficina de tenis con anterioridad a la iniciación del evento. 
 
ARTICULO 19. DE LAS PROGRAMACIONES 
Los partidos se programan  en horas hábiles de la sede de tenis de campo y en horarios 
extendidos según las necesidades del torneo.  Estos torneos se desarrollan en horarios de baja 
demanda, dejando siempre disponibles  dos canchas para  turnos recreativos. 
 
Parágrafo 1. Cuando un deportista interviene en un evento externo, avalado por la Liga, 
adquiere el derecho de aplazamiento de los partidos, siempre y cuando no altere el normal 
desarrollo del evento y le dé cumplimiento a las fechas establecidas para este. 
 
Parágrafo 2. Una vez avisada la programación, no se acepta por ningún motivo, el 
aplazamiento de un partido, excepto la causal del parágrafo 1 del presente artículo. 
 
Parágrafo 3.Un partido programado se puede adelantar si los dos jugadores así lo acuerdan, si 
existe disponibilidad de espacio y de árbitros, la nueva fecha se tiene como la nueva 
programación oficial. Los partidos no se pueden adelantar en los horarios considerados de 
Alta Demanda. 
 
Parágrafo 4.  Aun en caso de lluvia, los jugadores deben presentarse a la oficina de tenis, para 
acordar la nueva programación. 
 
Parágrafo 5.  Solo en caso de suspensión definitiva de la fecha, los jugadores no están en la 
necesidad de presentarse. La presentación puede hacerse telefónicamente con el fin de 
confirmar la nueva programación (es responsabilidad directa del jugador consultar la nueva 
programación). 
 
Parágrafo 6. El caso de suspensión de un partido o fecha, la organización del evento se encarga 
de la reprogramación. En el caso de suspensión de un encuentro, los jugadores pueden 
acordar jugarlo en el curso de la semana, previa coordinación con la oficina de tenis, este 
partido no se puede jugar en los horarios considerados como Alta Demanda. 
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Parágrafo 7.Durante los torneos de carácter externo se pueden programar partidos en los 
horarios de Torneos (T) siempre y cuando estén programados jugadores del Club. Estos 
partidos deben ser programados en horarios de baja demanda de lunes a viernes. 
ARTICULO 20. PARTIDOS PERDIDOS POR INASISTENCIA 
 
Si pasados 15 minutos de la hora fijada para el encuentro, alguno de los contendores no se 
presenta, se aplica el W-O. El jugador que gane por W/ O se le otorga el marcador 6/0-6/0. 
 
Parágrafo 1. Al jugador ausente (que pierda por w) se le carga automáticamente el valor del 
arbitraje con previa autorización de la coordinación de Tenis.   
 
Parágrafo 2. Los jugadores pueden evitar el cobro anunciando su inasistencia y cediendo el 
punto del partido, informando dos (2) horas antes de la hora estipulada del partido.   
 
Parágrafo 3. Un partido en el que se haya aplicado el W-O, no se puede jugar aunque exista un 
acuerdo entre los contendores. 
 
Parágrafo 4. El jugador que pierde por W/O tiene derecho a jugar los partidos restantes.  
 
Parágrafo 5. Los jugadores tienen derecho únicamente a cinco minutos de calentamiento al 
inicio de cada partido.  
 
ARTICULO 21. TORNEOS INTERNOS 
 
Para efecto de los torneos internos, los torneos se clasifican en dos tipos: 
 

 Por el nivel de juego (Torneos por categorías) 
 Por las edades de los participantes (Torneo por Edades)  

 
Parágrafo 1. Todos los torneos se juegan en las ramas masculina y femenina. Además en las 
modalidades de Sencillos y Dobles (masculinos, femeninos y mixtos). Los cuales son 
puntuables para cada uno de los rankings respectivos. 
 
Parágrafo 2. Durante los  torneos, los jugadores acatan las órdenes y fallos de los jueces de 
silla, director del torneo, o el coordinador del área respectivamente, las apelaciones son 
conocidas por el comité de tenis. 
 
ARTICULO 22. TORNEO INTERNO POR CATEGORIAS 
 
Para los torneos por categorías se tienen presente las siguientes clasificaciones en la rama 
masculina y en la femenina:  
 

 Primera 
 Segunda  
 Tercera 
 Cuarta 
 Quinta  
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 Sexta Competitiva  
 SextaRecreativo 

 
Parágrafo 1. El club realiza Torneos Internos en las modalidades de sencillos y de dobles, en 
las ramas masculina, femenina y  mixta, sus resultados son base fundamental para los cambios 
de categoría, que se asientan dé acuerdo con el reglamento del ranking interno por categorías 
del club. 
 
Parágrafo 2. Un jugador puede participar máximo en dos categorías durante un mismo torneo, 
la primera corresponde a la asignada en el ranking y la segunda es la inmediatamente 
superior. La categoría de un jugador en sencillos determina la categoría en las modalidades de 
dobles y mixtos. 
 
ARTICULO 23.  
 
La Comisión Técnica  de tenis de Campo del Club avala el nivel técnico de los jugadores para 
su clasificación en las diferentes categorías.   
 
Parágrafo 1. Para la determinación de una categoría, se toma como referencia la categoría 
actual del jugador en la Liga Antioqueña de Tenis.   
 
Parágrafo2. Si el jugador no tiene clasificación en la Liga Antioqueña de Tenis, la Comisión 
Técnica de tenis del club le asigna una categoría provisional durante el primer torneo en que 
intervenga, después de lo cual, determina la categoría del jugador. 
 
Parágrafo 3. El coordinador del torneo considera al comienzo del año los ascensos y descensos 
de los jugadores para las diferentes categorías por recomendación de la Comisión Técnica del 
Club (dicha recomendación se realiza por medio de acta). También el Comité puede realizar 
ascensos y descensos en cualquier momento del año deportivo tenístico, siempre y cuando 
existan méritos para los respectivos cambios.  
 
Parágrafo 4. En el estudio del ascenso de un jugador se tiene en cuenta preferentemente los 
siguientes factores: 
 

a. Las posiciones obtenidas en el ranking interno del club, departamental, nacional, o  
internacional. 

b. El criterio de la Comisión Técnica de tenis de acuerdo al nivel de su juego 
mediante acta. 

 
Parágrafo 5.  La Comisión Técnica de tenis desciende a un jugador de categoría cuando ocurra 
alguno de los siguientes eventos: 
 

a. Cuando el jugador no haya participado en torneos durante un tiempo superior a un 
año. 

b. Que la edad le impida desempeñarse en igualdad de condiciones en su categoría y el 
descenso haya sido solicitado por el jugador. 

c. Que por razones de anomalías físicas el jugador quede imposibilitado para adquirir 
nuevamente y en corto tiempo el nivel de su categoría. 
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d. Cuando la Comisión Técnica lo considere necesario para conservar la debida 

estructuración de las categorías. 
e. Cuando la calidad de su juego sea notoriamente inferior a la del grupo y el descenso 

haya sido solicitado por el jugador. 
 
Parágrafo6. Un jugador puede solicitar por escrito a la Comisión Técnica reconsideración de 
su  calificación para un ascenso o descenso, en un plazo no mayor de quince días después de 
haberse expedido la resolución respectiva por parte del Comité. 
 
ARTICULO 24. TORNEOS INTERNOS POR EDADES 
 
Para los torneos por edades se tienen presente las siguientes categorías en la rama masculina 
y en la femenina:  
 

 Hasta 8 años  
 Hasta 10 años  
 Hasta 12 años  
 Hasta 14 años  
 Hasta 16 años  
 De 16 a 35 años (Open masculino)  
 De 16 a 30 años (Open femenino) 
 Desde 35 años en adelante (Sénior masculino) 
 Desde 30 años en adelante (Sénior femenino) 

 
Parágrafo1. Para determinar la clasificación por edades, entiéndase por años, los años 
cumplidos o por cumplir, en el año de participación del torneo. 
 
ARTICULO 25. JUZGAMIENTO 
 
El Comité de tenis delega su autoridad en los asuntos de juzgamiento en el director del torneo 
que para tal fin, tiene en la oficina de tenis. 
 
Parágrafo 1. Dicha persona vela por el cumplimiento de los reglamentos del juego. 
 
Parágrafo 2.  El director tiene las siguientes funciones con la estrecha colaboración de los 
profesores, dependientes de servicios deportivos y la coordinación de cadíes: 
 

 Llevar de acuerdo con los resultados los cuadros de los eventos realizados en el club. 
 Coordinar el flujo de planillas de arbitraje, cuidando de llenarlas de acuerdo con el 

programa, distribuirlas a los árbitros y archivarlas posteriormente. 
 Asignar con anterioridad los árbitros para cada partido. 

 
Parágrafo 3. Para cada evento es nombrado un juez general o supervisor arbitral que cumple 
funciones técnicas y organizativas. 
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Parágrafo 4. Los árbitros son los encargados de dirigir las competencias, sin importar su edad. 
Son la autoridad máxima en el campo de juego. 
 
Parágrafo 5. El pago del valor de servicio de arbitraje y cadi, es definido por mutua acuerdo 
entre los jugadores de lo contrario es dividido por partes iguales para los jugadores en cada 
encuentro y es cargado a la cuenta de los socios (si es del caso) previa autorización de la 
Coordinación de Tenis. 
 
Parágrafo 6.El juez general presenta un informe disciplinario de cada evento ante el tribunal 
deportivo cuando sea necesario. 
 
Parágrafo 7. La existencia del Tribunal Deportivo, no implica la revocatoria de los poderes 
sancionadores de que están investidas las Directivas del Club. 
 
ARTICULO 26. CALENDARIO TENISTICO    
 
La Coordinación de tenis planifica y programa los torneos internos, externos  y demás 
actividades propias de la sede de tenis del club. 
 
Al inicio de actividades de cada año, el Comité expide el calendario de eventos tenísticos, 
especificando las fechas programadas para su realización, así como las categorías, las 
modalidades y las ramas en que se juega. 
 
Parágrafo 1.  La fecha de iniciación y finalización pueden variar por razones de tiempo o de 
compromisos de carácter interno. 
 
Parágrafo 2. Se realiza evaluación de los torneos tanto internos como externos con el fin de 
tomar determinaciones para la elaboración del calendario del próximo año. 
 
ARTICULO 27. 
 
Los demás aspectos inherentes al juego se rigen por el reglamento vigente de la Federación 
Colombiana de tenis. 
 
ARTICULO 28. LA PREMIACION DE TORNEOS Y EVENTOS 
 
El Club estimula a los campeones y subcampeones de cada evento por medio de trofeos, 
implementos deportivos, bonos de consumo menciones o premios. Los premios pueden ser 
medallas, diplomas, copas, bandejas, flores, etc. 
 
Parágrafo 1. Los trofeos se marcan en lo posible, con el nombre del club, el del evento, la 
categoría, el año en que se realizó y la posición obtenida. 
 
Parágrafo 2. Si el premio es patrocinado por otra entidad, se escribe también el nombre de 
ésta. 
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CAPITULO V. 
 RANKING 
 
ARTICULO 29. 
 
Objeto del ranking: Establecer y mantener un ranking interno actualizado para lograr un nivel 
de juego competitivo entre los jugadores. 
 
Existe un ranking por Categorías (Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta) y otro 
por Edades (Hasta 8, Hasta 10, Hasta 12, Hasta 14, Hasta 16, Open y Sénior), en las ramas 
masculino y femenino, donde al finalizar el año se premia de acuerdo con las posiciones 
ocupadas en sus respectivos rankings. 
 
Parágrafo 1. El costo para desafíos del ranking es fijado por la Administración. 
 
Parágrafo 2.  Para cualquier torneo invitación se tiene en cuenta el ranking interno. 
 
Parágrafo 3. El pago de los servicios de cadíes en los desafíos esta por cuenta del desafiante y 
el pago del servicio de arbitraje es divido entre los jugadores del reto. 
 
ARTICULO 30. 
 
Para  ingresar al ranking se debe participar en uno de los eventos puntuables a nivel interno, o 
desafiar al último jugador de la categoría que le otorgue el comité técnico del club. 
 
Parágrafo 1. Los desafíos están dirigidos al puesto y no al jugador. 
Los jugadores pueden desafiar a cualquier puesto que anteceda según la siguiente tabla y en 
su respectiva categoría: 
 

CATEGORIA 
PUESTOS 

DESAFIADOS 

Primera De uno en uno 

Segunda De dos en dos 

Tercera De tres en tres 

Cuarta De cuatro en cuatro 

Quinta De cinco en cinco 

Sexta Competitiva De seis en seis 

Sexta Recreativa  De seis en seis 

 
Parágrafo 2. En caso de que el puesto desafiado lo ocupe un jugador que para la fecha del 
desafío o del juego se encuentre inhabilitado (incapacidad médica, ausencia justificada o 
negativa de aceptación del desafío) el desafiante puede desafiar la casilla inmediatamente 
superior.  
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Parágrafo 3. Si varios jugadores desafían una misma casilla, se da prioridad al desafío que 
tenga fecha y hora más antigua, a los demás jugadores se les asigna el próximo jugador en 
forma descendente teniendo como base los mismos parámetros.  
 
Parágrafo 4. El jugador desafiante que gane el encuentro se le otorga 5 puntos, pero si pierde 
no recibe bonificación, la nueva posición del ranking la determina la sumatoria del total de 
puntos. 
 
Parágrafo 5. El jugador desafiado ganador del encuentro se le otorga 3 puntos, pero si pierde 
no recibe bonificación, la nueva posición del ranking la determina  la sumatoria del total de 
puntos. 
 
ARTICULO 31. PROGRAMACION DE DESAFIOS 
 
Los desafíos se hacen oficiales entregando en la oficina de tenis, el formulario diligenciado 
para tal fin y cancelando el valor respectivo más el costo del cadi dentro de las fechas 
asignadas. 
 
Parágrafo 1. Los desafíos se juegan sólo en las fechas y horas estipuladas para tal fin por la 
oficina de tenis. Fuera de estas fechas no se programan encuentros. 
 
Parágrafo 2. El Comité organizador o su representante publican la programación oficial en la 
cartelera 3 días antes del primer encuentro, cuando se trate de los torneos puntuables. 
 
Parágrafo 3. Todos los desafíos se juegan a dos sets, En caso de empate a un set se define por 
súper Tie-break. 
 
ARTICULO 32. TORNEOS PUNTUABLES PARA EL RANKING 
 
Para establecer las posiciones en el ranking se suma el puntaje obtenido durante los torneos 
válidos para el ranking y además se tiene en cuenta los resultados de los desafíos para hacer 
las modificaciones en los puestos en que se presenten cambios.  
 
Hay dos tipos de eventos válidos para los rankings internos: 
 

 Torneo por categorías y Torneo  por Edades para su ranking respectivo. 
 Desafíos ranking interno. 

 
Parágrafo 1.  El puntaje se otorga de acuerdo a la posición obtenida en torneos válidos para el 
ranking según la siguiente tabla: 
 

POSICION 
PUNTAJE 

OTORGADO 

Campeón: 30 puntos 

Subcampeón: 25 puntos 
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Tercero y cuarto: 20 puntos 

Del quinto al octavo: 15 puntos 

Del noveno al 
dieciséis: 

10 puntos 

Del diecisiete al 
treinta y dos: 

5 puntos 

Del treinta  y tres al 
sesenta y cuatro: 

1 puntos 

 
 
Parágrafo 2. La posición de un jugador en ronda clasificatoria, está determinada por la 
posición que ocupen sus adversarios al finalizar el torneo, atendiendo al orden jerárquico. 
 
Parágrafo 3. Para obtener el puntaje del puesto es necesario jugar el partido(s) en el torneo. 
 
ARTICULO 33. 
 
Finalizado el calendario tenístico del año en curso, las nuevas posiciones para el inicio del 
siguiente año se determinan aplicando las normas establecidas en este reglamento. 
 
Parágrafo 1. Una vez finalizado el calendario tenístico anual, el club premia a los 3 primeros 
de cada categoría según el ranking interno. 
 
Parágrafo 2. El ranking se renueva cada año y aparecen en él, los jugadores que participen en 
torneos puntuables o desafíos del ranking del año en curso. 
 
 
 
CAPITULO VI. 
SANCIONES 
 
ARTICULO 34. 
 
El Comité de Tenis puede imponer las siguientes sanciones deportivas: 
 

 Amonestación (Puede ser verbal o escrita) 
 Suspensión (La suspensión es temporal y no puede ser mayor a un año para la 

participación en torneos de tenis).  
 
Parágrafo 1. El Comité escucha los descargos verbales o escritos del investigado antes de 
tomar una decisión, cuando se trate de casos que no sean de flagrante contravención de las 
normas. 
 
Parágrafo 2.Están sujetos a sanciones tanto los jugadores, como el personal de servicios del 
Club. 
 



 

REGLAMENTO DE TENIS 
DEP-PPS-REG-03  
Diciembre de 2017 

2ª Actualización 

 

Parágrafo 3. Las cuestiones relacionadas con las normas de conducta del tenista no 
contempladas en el presente reglamento se rigen por el reglamento del Club, Código de 
Conducta del Club; así como por las normas fijadas por la Federación Internacional de Tenis, 
la Federación Colombiana de Tenis y Liga de Tenis de Campo de Antioquia. 
 
Parágrafo 4. Cualquier punto no contemplado en el presente reglamento es solucionado por el 
Comité de Tenis o la persona designada por este. 
 
 
CAPITULO VII.  
 OTRAS DISPOSICIONES 
 
ARTICULO 35. 
 
Bajo ninguna circunstancia se puede realizar apuestas entre los socios, invitados o empleados, 
ya sea en partidos amistosos, recreativos o de competencias (torneos) que se realicen en el 
Club. 
 
ARTICULO 36. 
 
Sólo el Comité de Tenis está facultado para proponer a la Junta Directiva la modificación 
parcial o total de éste reglamento. 
 
ARTICULO 37. 
 
La Junta Directiva del Club establece las tarifas que deben regir en las diferentes modalidades 
de prestación del servicio del tenis. 
 
 
 
ARTICULO 38. 
 
Los practicantes del tenis lo hacen bajo su responsabilidad y exoneran al Club de cualquier 
reclamación por accidentes sufridos durante el juego, así como por los traumas y quebrantos 
de salud que puedan presentarse, dada la alta exigencia física de esta disciplina. 
 
ARTICULO 39.  
 
Se pueden vender los espacios publicitarios para la exhibición de marcas de productos o 
servicios de proveedores, definidos por la administración. 
 
Paragrafo1. No se puede vender espacios publicitarios en las zonas deportivas para marcas o 
productos relacionados con el cigarrillo y alcohol o aquellas que la administración considere 
que van en contra de las buenas costumbres, filosofía y valores del club. 
 
Paragrafo2. Cuando existiendo un compromiso con un proveedor en la exhibición de su marca 
en los espacios publicitarios del club y se necesite ese espacio para la publicidad de una marca 
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que por un tiempo especial es el patrocinador de un torneo/actividad, el proveedor inicial 
acepta durante este periodo que su marca no está y ese tiempo se restituye. 
 
ARTICULO 40.  
 
Por el hecho de jugar tenis en la Corporación Country Club Ejecutivos de Medellín, los socios y 
visitantes aceptan el presente reglamento. 
 
 
 


