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TFC OPEN FAMILY PARADA OCTUBRE 

CIRCUITO TFC OPEN 
 
 

1 INTRODUCCIÓN 

TFC OPEN FAMILY es un circuito de dobles para parejas con primer grado de consanguinidad 
creado por TFC OPEN. A lo largo de un año se realizarán diferentes paradas divididas en 3 
categorías de juego, teniendo en cuenta el nivel de los participantes según su clasificación 
UTR: Categoría A, B y C. No es necesario que los jugadores tengan UTR certificado para 
inscribirse al torneo, sin embargo, si deciden jugarlo es requisito que creen su perfil en la 
plataforma y se inscriban al torneo a través de la misma.  
 
Estas paradas, pensadas y diseñadas para jugadores amateur mayores de 10 años, se 
desarrollan a través de un round robin de 3 o 4 parejas donde únicamente las dos primeras 
avanzan a cuadro principal.  
 
La primera parada de este circuito se llevará a cabo el sábado 23 y domingo 24 de octubre 
en el TFC OPEN CLUB LAVERDIERI. 
 
 
Nombre del torneo: TFC OPEN FAMILY 

LUGAR: TFC OPEN Club Laverdieri. 

FECHA:  

Sábado 23 de octubre: Round robin de ambas categorías. 

Domingo 24 de octubre: Desarrollo cuadro principal y finales de ambas categorías. 

VALOR: $160.000 por pareja.  

- El torneo cuenta con un precio especial por pronto pago de $140.000 por pareja realizando 
el pago antes del 18 de octubre.  

HORA: La programación será enviada una vez se completen los cupos o a más tardar el 
viernes 22 de octubre a las 4:00 p.m. 
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HORA PROGRAMACIÓN: Se citará por grupos en diferentes turnos. 

La organización no se compromete a asignar un horario específico a los participantes. 
Tanto los grupos (excepto las siembras) como los horarios son sorteados aleatoriamente.  

CIERRE DE INSCRIPCIONES: Viernes 22 de octubre a las 8:00 a.m. 

EDAD: Mayores de 10 años. 

MODALIDAD: Dobles. 

RAMA: Mixta. 

SUPERFICIE: Polvo de ladrillo. 
 
BOLA OFICIAL: Head Pro. 

2 INSCRIPCIONES  

Todo jugador tiene que estar pago antes del inicio del torneo, si el jugador no sabe qué nivel 
es, puede comunicarse con la organización (3232232912 – info@blackbolt.co). El costo del 
torneo incluye las bolas Head Pro para el desarrollo de los partidos; los caddies van por 
cuenta de los jugadores.   
 
Todos los jugadores deben estar inscritos en el torneo en la plataforma UTR:  
https://app.universaltennis.com/events/67619 
 
 
2.1 Proceso de inscripción:  
 
1. Cancelar el valor de la inscripción por cualquiera de nuestros medios de pago. 
2. Enviar comprobante de pago vía whatsapp 3232232912. 
3. Tener usuario en la plataforma TFC Open – Blackbolt. 
4. Enviar número de documento con el que se registra. 
5. Tener perfil en la plataforma UTR. 
6. Inscribirse en el torneo desde la plataforma UTR. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://app.universaltennis.com/events/67619
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2.2 Formas de pago: 
 

- Link de pago Payu Latam 
 
Categoría A: https://biz.payulatam.com/B0cde139CEC7800 
Categoría B: https://biz.payulatam.com/B0cde135C6A2F9E 
Categoría C: https://biz.payulatam.com/B0cde13CD81B91F 
 
 

- Link de pago por pronto pago  
 
Categoría A: https://biz.payulatam.com/B0cde139C95FFFF 
Categoría B: https://biz.payulatam.com/B0cde1365D67026 
Categoría C: https://biz.payulatam.com/B0cde13D6AA4CF1 
 
 

- Nequi:  
Número: 3165279015 
 

- Davivienda  
005770217577 Cuenta Ahorros 
 

- TFC OPEN Club Laverdieri: La inscripción en la recepción del Club se debe hacer con 
anticipación, se aceptan todos los medios de pago. No se reciben inscripciones el mismo día 
del torneo.  
 
Antes de hacer tu inscripción comunícate con la organización para conocer la disponibilidad 
de cupos. Una vez confirmado se puede proceder con el pago y la verificación mediante la 
organización del torneo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://biz.payulatam.com/B0cde139CEC7800
https://biz.payulatam.com/B0cde135C6A2F9E
https://biz.payulatam.com/B0cde13CD81B91F
https://biz.payulatam.com/B0cde139C95FFFF
https://biz.payulatam.com/B0cde1365D67026
https://biz.payulatam.com/B0cde13D6AA4CF1
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3 SISTEMA DE TORNEO Y SISTEMA DE PARTIDOS  

El sistema de los partidos durante todo el torneo será a 2 sets completos con NO-AD. 1-1 
iguales match tiebreak (10 puntos).  
 
El sistema de torneo es un round robin de 3 o 4 parejas. Las dos primeras parejas del grupo 
avanzan a cuadro principal.  
 
Los ítems a tener en cuenta para determinar la tabla de posiciones son los siguientes: 
 
 

1. Partidos ganados. 
2. % de sets: se tendrá en cuenta los sets jugados y los sets ganados para sacar el porcentaje. 
3. % de games: se tendrá en cuenta los games jugados y los games ganados para sacar el 

porcentaje. 
4. Partido directo: En caso de persistir un empate entre dos jugadores en un puesto decisivo 

(1, 2 u 8) se revisará el partido directo entre los dos jugadores. 
5. Ranking: En caso de persistir un empate entre tres jugadores en un puesto decisivo (1, 2 u 

8) se revisará el ranking de cada uno de ellos. 
(Por ningún motivo se jugarán partidos extras para desempatar una posición).  
 
*El sistema del torneo y/o de partidos puede cambiar por razones de fuerza mayor durante 
un torneo, de acuerdo con lo que el director técnico disponga. Así mismo, la programación 
se puede adelantar o ajustar en caso de que existe la posibilidad por parte de la 
organización.   
 
*La posición del round robin se definirá por el porcentaje de sets y games ganados de cada 
equipo. 
 
*Solo en caso de existir la posibilidad de un triple empate se deberá jugar un tercer 
encuentro, para definir las dos parejas que avancen a cuadro principal.   
 

4 TIEMPOS DE ESPERA, CANCELACIONES Y WO 

La puntualidad es esencial en el TFC OPEN DOUBLES para poder cumplir con la 
programación, por esta razón hemos dispuesto lo siguiente: 
 

- Una vez enviados los partidos a campo, los jugadores disponen de 15 minutos para 
presentarse o se aplicará el correspondiente WO. 
 

- Una vez enviada la programación no se aceptan retiros del torneo. 
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5 PREMIACIÓN TORNEO 

 
Categoría A  
 
Campeones: Trofeo y $400.000 en efectivo. 
Subcampeones: Trofeo y $200.000 en efectivo. 
 
Categoría B 
 
Campeones: Trofeo y artículos deportivos.  
Subcampeones: Trofeo y artículos deportivos. 
 
 
Categoría C 
 
Campeones: Trofeo y artículos deportivos.  
Subcampeones: Trofeo y artículos deportivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puntaje para ranking TFC:  
 

Inscripción: 3 puntos 
Partido Ganado: 6 
puntos 1/16vo: 45 
puntos 
Octavos: 90 puntos 
Cuartos: 180 puntos 
Semifinal: 350 Puntos 
Finalista: 600 Puntos 
Campeón: 1000 puntos 
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6 SISTEMA DE ASCENSOS Y CATEGORIZACIÓN 

La categorización del torneo se regirá por el nivel de juego que tenga cada pareja según su 
puntaje UTR.  
 
Categoría A: UTR de 14 a 20 sumando el UTR de los dos integrantes de la dupla.  
 
Categoría B: UTR de 9 a 13.99 sumando el UTR de los dos integrantes de la dupla.  
 
Categoría C: UTR 1 a 8.99 sumando el UTR de los dos integrantes de la dupla.  
 
Si los jugadores no han participado en nuestro circuito, el UTR sumado de los jugadores 
será el de sencillos. Si ya han participado en el circuito el UTR que se tendrá en cuenta en 
cada uno de los participantes será el de dobles.  
 
*En caso que el jugador no cuenta con rating UTR para categorizarlo, se tendrá en cuenta la 
trayectoria y la categoría en la que participa normalmente.  

*En caso que un jugador quiera jugar una categoría por encima de su rating UTR, 
solo podrá hacerlo con un máximo de un punto de diferencia.  

 
 
 
   
 
 

IMPORTANTE 
*Después de enviada la programación, no se realizará ningún cambio de hora, ni se aceptarán retiros de 

jugadores, en ningún caso se hará devolución de dinero. 
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