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I CIRCUITO FEXT SENIOR

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 con una serie de pruebas 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 jugadores y acompañantes. Las pruebas a disputar son:
●

FEXT Senior 1

●

FEXT Senior 2

●

Campeonato de Extremadura de Veteranos individual

●

Campeonato Extremadura de Veteranos por Equipos

●

Copa Máster Veteranos

Además de la propia puntuación del circuito, cada prueba es puntuable para el
ránking de la RFET.

A. PRUEBAS FEXT Senior.
1. Se establecerán cinco categorías por prueba:
Categoría
McEnroe

Categoría
Sampras

Categoría

Categoría

Borg

Steffi Graff

Jugadores
con
nivel para jugar
torneos absolutos.

Jugadores +35 con
nivel intermedio.

Jugadores +45 con
nivel intermedio.

Jugadores
con
buen nivel en +35.
Campeones
o
finalistas
de
torneos +45 y +55

Jugadores con buen
nivel en +45.
Campeones
finalistas en +55

Jugadores con nivel
para jugar torneos +
55

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

Jugadoras a
partir de 25
años.

Categoría
dobles Bryan

La suma de la
pareja tiene que
ser al menos +85.
La pareja debe ser
la misma en las
tres convivencias.
En caso de lesión,
podría cambiarse
de pareja.

2

I CIRCUITO FEXT SENIOR

2. En caso que una categoría tenga 3 ó 4 jugadores, se realizaría una liguilla.
● En caso de ser 2 ó menos, esos jugadores pasarán a la categoría superior.

● Por ser el grupo superior, si hubiera solo dos jugadores en la categoría
McEnroe jugarían un único partido, donde se decidiría el ganador de
esa prueba.
● Si la categoría Steffi Graff no se celebrara por tener inscritas 2
jugadoras o menos, pasarán a jugar la categoría Borj.
3. El Comité organizador se reserva el derecho de incluir a un jugador en la
categoría más adecuada a su nivel, para preservar la igualdad de nivel en las
diferentes categorías.
4. 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. El cambio será
consensuado con el Comité Organizador y lleva asociado un factor de
corrección de la puntuación obtenida en la primera prueba.
5. Los partidos se jugarán a dos sets completos, con punto de oro. En caso de
empate, se jugará un tie-break a 10 puntos (con diferencia de 2 en caso de
empate a 9).
Debido a la propia naturaleza de la prueba, se jugarán dos partidos en un día.
Para facilitar el desarrollo de las pruebas, los jugadores locales pueden
empezar a jugar antes del fin de semana.
6. En cada categoría habrá fase de consolación. Los partidos se jugarán
mediante el sistema Fast Four: dos sets de cuatro juegos con punto de oro.
Habrá super tie-break en caso de empate.
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. En el caso del doble, 15€/pareja.
10. Requisito: estar en posesión de la licencia federativa extremeña en vigor.
11. La participación de los jugadores implica la aceptación de estas bases.
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B. PRUEBA MASTER.
1. Se clasificarán los ocho primeros jugadores por categoría, de acuerdo con
los resultados obtenidos y la puntuación que se otorga a los mismos según
el reglamento.

2. Puntuación por prueba para el Máster individual.
Clasificación

Puntuación
Fext Senior

Puntuación
Fext Senior
(consolación)

Campeón

400

250

Puntuación
Campeonato de
Extremadura
Individual
600

Puntuación
Campeonato de
Extremadura Equipos
Partido ganado individual
100 puntos

Subcampeón

300

125

400

Partido ganado individual
50 puntos

Semifinalista

200

75

250

Partido perdido
25 puntos

1/4 finalista

100

50

150

Jugador inscrito y
presente en la

1/8 finalista

50

25

100

eliminatoria pero no
juega por decisión de

1/16 finalista

25

5

50

equipo: 25 puntos

3. En caso de poder participar en diferentes categorías en los Campeonatos
de Extremadura Individual, se utilizará únicamente la mayor de las
puntuaciones obtenidas.
4. Para optar a jugar el Máster de Dobles, las puntuaciones saldrán
únicamente de las pruebas Fext Senior, ya que dos jugadores de diferentes
clubes pueden formar pareja, por lo que no valdrían los partidos jugados en
el Campeonato por Equipos.
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5. En caso de cambiar de categoría en las convivencias se aplicará el siguiente
factor de corrección:
-

Cambio para ascender una categoría - Puntuación lograda * 0,6

-

Cambio para ascender dos categorías - Puntuación lograda * 0,4

-

No hay modificación en el caso de querer bajar de categoría.

6. En caso de empate entre dos o más jugadores, se utilizarán sucesivamente
los siguientes criterios:
a. Número de pruebas disputadas:
-

en el caso de jugar más de una categoría en los Campeonatos
de Extremadura individual, solo se contará una prueba.

b. Número de victorias por jugador (incluida la consolación). Con esta
medida se pretende fomentar la participación en la fase de consolación.
c. Diferencia entre set ganados y perdidos.
d. Diferencia entre juegos ganados y perdidos.
e. Juegos ganados.
f. Sorteo público
7. Cuota de inscripción: 15 € por prueba. En el caso del doble, 15€/pareja.
8. La participación de los jugadores implica la aceptación de estas bases.

5

I CIRCUITO FEXT SENIOR

C. CALENDARIO EVENTOS VETERANOS
En verde, las pruebas puntuables para el I Circuito FEXT Senior

Nombre

Fecha

Club organizador

FEXT Senior 1

13 al 14 Marzo

Las Arenas

FEXT Senior 2

16 al 18 Abril

Top SLICE

I Torneo Cabezarrubia
Campeonato Extremadura
+35 y +55

23 al 25 Abril
14 al 16 Mayo

R.C.T. Cabezarrubia
C.T Cauria

II Torneo Cabezarrubia
Campeonato Extremadura
+45 y +65

21 al 23 Mayo
28 al 30 Mayo

R.C.T. Cabezarrubia
Trujillo

II Torneo Wilson

28 Mayo 06 Junio

Sociedad Hípica Lebrera

I Torneo El Corzo

17 al 20 Junio

C.T. El Corzo

III Torneo Wilson

24 al 27 Junio

Sociedad Hípica Lebrera

ITF Senior

5 al 9 Julio

Sociedad Hípica Lebrera

Torneo Clash Julio

10 al 19 Julio

Sociedad Hípica Lebrera

II Torneo Senior Gen

3 al 5 Septiembre

SportOcio

X Sportem Moto Luis

4 al 8 Septiembre

Sportem

II Torneo El Corzo
Campeonato Extremadura
Equipos Veterano

9 al 12 Septiembre
02 y 03 de Octubre

C.T. El Corzo
Casino Badajoz

Torneo Atavas

1 al 3 Octubre

ATAVAS

III Torneo El Corzo
Master Fext Senior

14 al 17 Octubre
16 y 17 de Octubre

C.T. El Corzo
Sociedad Hípica Lebrera

II Copa de Maestros Dobles

28 y 29 Noviembre

Escuela de Tenis Chinata

III Torneo Senior Gen

3, 4 y 5 Diciembre

SportOcio
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