
 
 

   
Bases Torneo Tenis 

Inter-Escuelas I Semestre 2016 
 

1.-Inicio, lugar, fechas y horarios. 
1.1-El campeonato interescuelas se iniciará el día martes  12  de Abril en las canchas de 
tenis del Campus Lircay, ubicadas al costado Sur del Gimnasio. 
1.2-El torneo de tenis  se jugará de lunes a viernes desde las 13:00 hrs. 
1.3-Las fechas en que se jugarán los partidos serán entregadas con anterioridad para su 
revisión en www.facebook.com/Inter-EscuelasUTalca 
1.4-Una vez comenzada la competencia, NO SE PODRÁN SUSPENDER LOS 
PARTIDOS. 
 
2.-De las Inscripciones. 
2.1---Las inscripciones deberán oficializarse  directamente en la Oficina del 
Programa de Vida saludable, Actividad Física y Deportes, hasta el jueves 07 de 
Abril, en horario de oficina, completando la planilla con todos los datos solicitados, 
y firma, donde quedará constancia, que su condición física y salud es compatible 
con las exigencias del campeonato. 
2.2-Cada jugador deberá cancelar una inscripción de $700, lo que deberán cumplir antes   
del primer partido. Se entregará un recibo que  autorizará  al deportista a participar en 
las competencias.  
2.3-No podrá participar ningún deportista que no haya cumplido con los pagos 
respectivos. 
2.4.- Solo pueden inscribirse alumnos regulares de la Universidad, y   que no tengan la 
condición se seleccionados universitarios de la especialidad. 
 
 
3.-De la Organización 
3.1-El evento será organizado por el Programa de Vida Saludable, Activiidad Fisica y 
Deportes de la Universidad de Talca, y permitirá la participación sólo de estudiantes de 
la corporación, que deseen participar en forma libre y voluntaria, respetando las bases 
de este torneo. 
3.2-En cada partido, existirá un Árbitro General, designado por la comisión 
organizadora que controlará toda la competencia. 
3.3-La Comisión organizadora resolverá cualquier punto no contemplado en estas bases 
y  será la responsable del control de la competencia, aplicación del reglamento de 
conducta del deportista, cómputo de puntajes y  arbitraje. 
 
4.-Del Sistema de Campeonato 
4.1- El Campeonato  se realizará en la modalidad Singles Varones con eliminación 
simple. 
4.2-Los partidos serán al mejor de tres sets cortos. Se aplica Tie break.     
4.3-En caso de igualdad en cualquiera de los sets se define con un tie break (siete 
puntos). 



 
4.4-La final se juega al mejor de tres sets cortos, con tie break. 
4.5- Habrá cinco minutos de espera al inicio de un encuentro, de lo contrario se aplicará 
walk over (W.O), se declara vencedor al jugador que se presentó oportunamente en 
cancha. 
4.6-El torneo se jugará con pelotas marca Penn oficiales. 
 
5.-De los Participantes 
5.1-Podrán participar sólo alumnos regulares de la Universidad de Talca, acreditando su  
identidad con cualquier documento que proporcione  la Institución. 
5.2-Los jugadores  deberán presentarse obligatoriamente con zapatillas e indumentaria 
de Tenis. (Polera y Short). De no ser así,   se aplica W.O (walk over). 
5.3-Los jugadores no podrán participar usando ropa de calle (zapatos, jeans, pantalones 
de tela).   
5.4- Cada jugador debe cancelar en el programa de Vida saludable, deporte y actividad 
física la cuota de $700 (setecientos pesos). Al momento de cancelar la cuota debe pedir 
un recibo que entrega la secretaria timbrara como “cancelado” y esta debe ser entregada 
al profesor José Díaz Riquelme del Programa de Deporte. 
 
6.-De la Reglamentación 
6.1-Habrá una Comisión de Disciplina, compuesta por los profesores del Programa de 
Deportes: Matilde García, Cristian Santos, Guillermo Jofré y  Oscar Jorquera, que 
analizará todos los casos de importancia y sus decisiones serán inapelables. 
6.2-El Campeonato, se jugará de acuerdo a la reglamentación vigente de la Federación 
Internacional de Tenis (FIT) 
6.3-La suspensión o modificación de un horario de partido, sólo podrá ser autorizada 
por el árbitro general, previo acuerdo con los jugadores.  
 
7.-De la Premiación. 
7.1-Al finalizar la competencia, el Programa de Deportes premiará del  primer lugar al 
tercer lugar . 
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