
 

REGLAMENTO 2021 
 

El Babolat Cup, es un circuito de tenis para jóvenes que dispongan de licencia 
federativa en vigor, y se encuentren dentro de la categoría Alevín e Infantil. Dicho 
evento, está compuesto por varias pruebas, que tendrán lugar, en diferentes clubes de 
la geografía peninsular e insular. 
 
Podrán disputar la BABOLAT CUP, aquellos jugadores con ranking nacional español o 
autorizados por la RFET: 

o Alevines: Jugadores/as nacidos en el año 2009/2010.  
o Infantiles: Jugadores/as nacidos 2007/2008.  

La lista de admitidos la elaboraremos, tomando como referencia el último ranking 
actualizado de la RFET. Posteriormente, publicaremos dicho listado de jugadores/as, ya 
clasificados/as definitivamente en la página web www.babolatcup.com.  

Los jugadores extranjeros que quieran participar en el circuito Babolat Cup deberán 
tramitar una licencia independiente a través de la RFET o con la federación territorial 
que quiera. Estos jugadores extranjeros participarán sin ranking, pero sí que serán 
válidos los puntos que consigan en los torneos del circuito 

Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets con tie break en todos los sets. Si fuera 
necesario, se disputarán partidos con luz artificial. En los partidos de la Fase Previa se 
disputarán a 2 sets. En el caso de set iguales se disputará un SuperTie Break.  

o Fase previa: Para cada torneo, se definirá un cuadro con un número máximo de 
jugadores por cada categoría en función de cada club y la disponibilidad de 
pistas para el torneo. 

o Masculino: máximo de 128 jugadores (se informará en cada FactSheet 
del torneo, ya que este podrá variar en función de la disponibilidad de 
pistas en cada torneo). 

o Femenino: máximo de 64 jugadoras (se informará en cada FactSheet del 
torneo, ya que este podrá variar en función de la disponibilidad de pistas 
en cada torneo). 

o Cuadro principal: La lista de admitidos en cada prueba del Torneo se hará 
tomando el último ranking actualizado de la RFET.  

o Cuadros de 56 jugadores por categoría: 43 entradas directas, 8 jugadores 
clasificados de la Fase Previa + 5 WC. Por lo tanto, los 8 primeros 
cabezas de serie entrarán a participar a la segunda ronda (1/16 de final). 

o Además de estas disposiciones regirá el Reglamento Técnico de la RFET. 

Pelota Oficial 
La Pelota Oficial del circuito será de la marca Babolat. 



 
Código de conducta 
Todos los participantes deberán respetar un código de buena  conducta. Su 
comportamiento debe estar en consonancia con los valores del tenis y los valores de 
Babolat. Los jugadores no tendrán derecho a los premios, salvo que el Comité de 
Competición decida lo contrario, en los siguientes supuestos:  

 El W.O. de un jugador en primera ronda ronda (En el caso de no presentar  
Justificante médico oficial)   

 Descalificación por el Juez Árbitro o el Comité de Competición Conducta 
antideportiva durante el torneo en: hotel, vestuarios, restaurante, pista etc.  

 El W.O. de un jugador después de la 1ª  
 Obscenidad audible y/o abuso verbal  
 Descalificación de un jugador como consecuencia del incumplimiento a 

cambiarse de ropa por orden del Juez Árbitro  
 Obscenidad visible  
 Abuso de raqueta / pelota   
 No esforzarse al máximo durante la competición   
 Descalificación por abandonar la pista durante un partido sin autorización del  

Juez de silla o el Juez Árbitro   
 Abandonar un partido sin causa o motivo justificado antes de la finalización   
 Retirada de la competición de un jugador después del cierre de inscripciones  
 (aunque sea motivo justificado)   
 Recibir instrucciones de un entrenador, padres, etc.*   
 Falta de puntualidad una vez llamado su partido (5 minutos)  
 Demora en comenzar un partido (calentamiento)   
 Uso de vestimenta inapropiada  

 Por usos de productos ilegales, sobornos, apuestas y conducta agravada 

Todo jugador que no se presente a jugar su partido pasados 5 minutos de la hora  
programada y desde su llamada, será declarado en infracción y perderá el partido por  
W.O., a menos que el Juez Árbitro, habiendo considerado todos los hechos decidiera 
no hacerlo 

 


