
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Este circuito, dirigido a jugadores veteranos, está incluido dentro del Calendario 

Oficial de Competiciones de la Federación Extremeña de Tenis. Se compone de un 

calendario de dos pruebas específicas además de los campeonatos de Extremadura 

previstos a lo largo de toda la temporada, con un Máster final que lo juegan los 8 

primeros de cada categoría. 

 

El objetivo de este circuito no es solo la competición, sino también la convivencia 

entre los distintos jugadores y acompañantes.   



 

A. PRUEBAS. 

 

Prueba Fecha  Club organizador 

I Torneo Circuito Senior * 5 y 6 Marzo Top SLICE 

II Torneo Circuito Senior * 2 y 3 Abril Tiro Pichón Mérida  

Campeonato Extremadura Dobles 6 al 8 Mayo C.T. Trujillo 

Campeonato Extremadura +35 y +55 13 al 15 Mayo Sociedad Hípica Lebrera 

Campeonato Extremadura +45 y +65 27 al 29 Mayo Casino de Badajoz 

Master Circuito Senior FExT 5 y 6  de Noviembre Sociedad Hípica Lebrera  

*Formulario de inscripción https://forms.gle/PKA2ZaFHSnVeH4Vi6 
 

 

1. Se establecerán tres categorías por prueba: 

 

Categoría McEnroe Categoría Sampras Categoría Borg 

Jugadores con nivel para 
jugar torneos absolutos. 

 

Jugadores con buen nivel 
en +35.   

 

Campeones o finalistas de 
torneos +45 y +55 

 

 

Jugadores +35 con nivel 
intermedio.  

 

Jugadores con buen nivel en 
+45. 

 

Campeones o finalistas en +55 

Jugadores +45 con nivel 
intermedio.  

 

Jugadores con nivel para jugar 
torneos + 55 

 

Jugadores que empiecen a 
competir en torneos federados, que 
quieran dar el salto desde las 
pruebas del circuito de aficionados.  

2. El Comité organizador se reserva el derecho de incluir a un jugador/a en la 

categoría más adecuada a su nivel, para preservar la igualdad de nivel en las 

diferentes categorías. 

 

 

3. Se podrá cambiar de categoría en la segunda prueba si el nivel del jugador 

no se ajustara al de la categoría elegida en la prueba 1. 



 

4. Los partidos se jugarán a dos sets completos, con punto de oro. En caso de 

empate, se jugará un super tie-break a 10 puntos (con diferencia de 2 en caso 

de empate a 9).  

5. En cada categoría habrá fase de consolación. Se jugará mediante el sistema 

Fast Four: dos sets de cuatro juegos cortos con punto de oro. Habrá super 

tie-break en caso de empate.   

6. En el caso de que una categoría tuviera 3 jugadores, se realizaría una liguilla. 

7. Los W.O. no justificados impedirán la participación en la siguiente prueba.  

8.  Todos los partidos se disputarán en la sede del club organizador. 

9. Cuota de inscripción: 15 € por prueba.  

10. Requisito: estar en posesión de la licencia federativa en vigor.  

 

 

B. PREVISIÓN DE HORARIOS.  

 
Para el buen funcionamiento de las pruebas se recomienda: 

● Sábado se jugarían octavos y cuartos de final 

● Domingo por la mañana, semifinales 

● Y domingo por la tarde, finales 

  



 

C. PRUEBA MÁSTER. 
 

1. Se clasificarán los ocho primeros jugadores por categoría, de acuerdo con 

los resultados obtenidos y la puntuación otorgada según el reglamento.  

2. El orden de los cabezas de serie para la prueba Máster vendrá establecido 

por el ranking publicado de la RFET, independientemente de la clasificación 

obtenida en el Circuito Senior.  

 

3. Puntuación por prueba para el Máster. 
 
 

Clasificación Torneos  Fext 
Senior  

Torneos  Fext 
Senior  

(consolación) 

Campeonato 
Extremadura 

Individual 

Torneos de Dobles 

    Campeón 400 200 600 400 puntos/ jugador  

Subcampeón 300 150 400 300 puntos/ jugador 

Semifinalista 200 100 250 200 puntos/ jugador 

1/4 finalista 100 50 150 100 puntos/ jugador 

1/8 finalista 50 25 100 50 puntos/ jugador 

1/16 finalista 25  50 25 puntos/ jugador 

 

4. En caso de poder participar en diferentes categorías en los Campeonatos 

de Extremadura, se utilizará únicamente la mayor de las puntuaciones 

obtenidas.  

5. En caso de empate entre dos o más jugadores, se utilizarán sucesivamente   los 

siguientes criterios: 

 
a. Torneos disputados (el jugar consolación también puntuaría 

como torneo. Un jugador que juega una prueba, pierde su 
primer partido y juega consolación, sumaría dos torneos).    
 

b. Clasificación nacional.  

 
 


