
NORMAS MONTY RANKING TENNIS TOUR 2014

CATEGORIAS

Las categorias que puntuaran para el Ranking Monty son las siguientes: Benjamín, Alevín, Infantil,
Cadete, Junior y Absoluto ( Cada Circuito/Torneo decidirá que categorías realiza)

INSCRIPCIÓN

- Las inscripciones se deven de realizar por la vía que indique cada Circuito/Torneo de cada zona
geográfica que están adheridos al Ranking Monty.

 
CUADROS DE JUEGO

- Cada Circuito/Torneo decidirá  las categorías  a disputarse y el tamaño de los cuadros siendo este
de máximo 64 jugadores, si se tuviera que jugar una previa en cualquier torneo esta puntuara la

mitad que la fase final. 

REGLAMENTO

- Los torneos adheridos al Ranking Monty se regirán por el reglamento técnico de la RFET. El juez
árbitro y al director de cada torneo decidirá sobre cualquier situación extraordinaria.

- Podrán participar en el Ranking Monty los jugadores inscritos en los torneos adheridos y que
aparezcan en la web oficial del Ranking: www.montytennis.com.es

- Cada Circuito/Torneo elegirá el formato de juego y la superficie de juego asín como las fechas.

- Todos los torneos se disputaran con la pelota elegida por el organizador siempre que este aprobada
por la ITF.

- Los jugadores que pierdan por W.O. no tendrán derecho a los puntos ni a los premios salvo que el
Comité técnico del Circuito/Torneo decida que el justificante presentado es válido.



CONDUCTA

El código de conducta en cada Circuito/Torneo se aplicará  para que los jugadores sepan lo que se
puede y no se puede hacer dentro de una pista de tenis.

Los partidos donde no haya árbitro son los jugadores los que se arbitran y NUNCA debe intervenir
ninguna persona de fuera ya sea el entrenador, familiar o amigo. 

En caso de que no se esté de acuerdo con la decisión que haya tomado uno de los dos jugadores que
se están arbitrando, ellos (LOS JUGADORES) deben llamar al juez árbitro, supervisor o ayudante

para que el tome la decisión más ecuánime.

Ante cualquier situación excepcional el Comité Organizador del Evento junto al Comité Técnico del
Ranking Monty  tendrán total potestad para decidir cómo actuar. 

MASTERS

Cada Circuito disputara su Master Provincial propio y los resultados puntuaran el doble que en los
torneos normales para el Ranking 

Para poder acceder al Máster Nacional se deberá participar mínimo en el 50% de los torneos de
cada circuito y zona incluyendo el Máster Provincial, también sumaran los torneos disputados en

otras zonas siempre que estén adheridos al Ranking Monty, puntuarán los 12 mejores resultados del
año en curso.

Los 4 mejores jugadores/as por categoría y sexo según el Ranking Monty, un total de 48 jugadores
disputarán el Máster Nacional 2014 en un fin de semana de Diciembre en Valencia con todos los
gastos pagados para el jugador a excepción del viaje. (en la página www.montytennis.com.es  se

podrá ir viendo toda la información) 

Los cabezas de serie para el Máster Nacional se colocaran según la puntuación correspondiente al
momento en el Rankin Monty. 

La organización se reserva el derecho de  otorgar plazas de WC, lo que incrementará el número de
jugadores inicial.

En caso de igualdad a puntos entres 2 o más jugadores se seguirán los siguientes criterios:
- Enfrentamientos mutuos en el Circuito: se clasificará el que haya conseguido más victorias (solo

para casos de dos jugadores empatados)
- nº de torneos ganados.

- nº de finales disputadas.
-nº de partidos ganados
-nº de juegos ganados

Los resultados del Máster Nacional puntuaran el triple que los torneos normales y una vez
disputado el Máster Nacional quedaran establecidas las posiciones definitivas del Ranking Monty

2014



PUNTUACIONES

Los torneos de los circuitos a excepción del máster  puntuarán de la siguiente manera para el
Ranking Monty:

C: 500p F: 388p 1/2: 275p 1/4: 185p 1/8: 144p 1/16: 100p 1/32: 50p

Habran bonus especiales para quien juegue todos los torneos de cada circuito

500p para el jugador que juegue todos los torneos de un circuito 
300p para quien juegue todos los torneos de un circuito menos 1

En caso de aplicarse por parte de cualquier juez arbitro de cualquier torneo el código de conducta a
un participante se le podrá restar 100 puntos  y según la gravedad de los hechos se le podrá excluir

definitivamente del Ranking.

Se podrán consultar semanalmente los puntos del Ranking Monty en la web del Ranking
(www.montytennis.com.es) 

PREMIOS

Ademas de optar a los premios que otorgue cada Circuito/Torneo adherido al Ranking Monty 2014
El ranking repartira premios por valor de 30.000€ a repartir entre los 8 mejores clasificados del
Ranking de cada categoría masculino femenino después de disputarse el Máster Nacional que es

cuando quedara establecida la clasificaciones definitivas. En Total 96 jugadores serán los
premiados. Los premios para la categoría absoluta serán en Metálico. 

CONTACTO

Para cualquier cuestión de los Circuitos/Torneos habrá que contactar con la organización de cada
zona (la info de contacto la tendremos en la web). Para cualquier cuestión referente al Ranking

habrá que contactar en: montytour@gmail.com


