COMITÉ EJECUTIVO
10 DE AGOSTO DE 2021
RESUMEN MODIFICACIONES IMPORTANTES
REGLAMENTO TORNEO NACIONAL JUVENIL INTERLIGAS POR EQUIPOS 2021
1. Cambios relacionados con ajustes derivados de la fecha del torneo (lunes 20 de
septiembre de 2021 al viernes 24 de septiembre de 2021); inscripciones (jueves 9 de
septiembre de 2021; fechas de retiros (miércoles 15 de septiembre de 2021);
remisión nombre del delegado (miércoles 15 de septiembre de 2021); Congreso
Técnico (domingo 19 de septiembre de 2021), entre otras.
2. Se adiciona un parágrafo al artículo 5 que dice:
Parágrafo: En el TORNEO NACIONAL INTERLIGAS POR EQUIPOS 2021,
ningún jugador podrá competir, ni en sencillos ni en dobles, en una
categoría diferente a la que por su año de nacimiento le
corresponda.
3. Se cambia el orden de juego tradicional del torneo en el artículo 7.6., para jugar
como se juega en el suramericano y en el mundial juvenil de estas categorías.
•
•
•

Primer partido: jugadores número 2 de cada Liga.
Segundo partido: jugadores número 1 de cada Liga.
Tercer partido: confrontación de dobles.

4. Se adiciona un parágrafo al artículo 7.6 para prohibir que un jugador que se retire
juegue la próxima confrontación:
Parágrafo: Cuando por cualquier circunstancia un jugador se retire
de un partido en una confrontación, no podrá jugar ningún partido
restante de la misma confrontación, ni ningún partido de la
confrontación inmediatamente siguiente. Pasada la confrontación
inmediatamente siguiente, sí podrá jugar.
5. Se adiciona un inciso en el artículo 15 para conceder a todos los jugadores
puntos en la categoría en la que juega por su edad, pero también en la categoría
superior:
A los jugadores tanto de primer año como de segundo año, se les
otorgará puntos tanto en su categoría actual como en la categoría
superior en sencillos de acuerdo con la tabla anterior. En dobles, se
concederá para el ranking nacional combinado, la relación o
proporción de acuerdo con el Reglamento del Circuito Nacional
Juvenil 2021.
******

