
NUEVAS NORMAS DE ITF MASTER TENNIS TOUR 2023 
 

Cambios en las reglas del ITF World Tennis Masters Tour a 2023  
 
1- Número de identificación internacional del jugador (IPIN) 
Aumentar la tarifa IPIN de $6 por torneo a $7 por persona por torneo. Se 
mantendrá el límite de 8 torneos, por lo que se aplicará una tarifa máxima 
de $56 a cualquier jugador en un año. 
Cada entrada al torneo (ya sea para individuales, dobles o ambos) debe ir 
acompañada de una tarifa de IPIN de USD $7 (tarifa de IPIN del torneo). 
La tarifa de IPIN del torneo se reembolsará en su totalidad a un jugador que 
se retire del torneo antes de la fecha límite de retiro.  
 
2- La primera infracción de Retirada de un torneo senior de un jugador 
después de la fecha indicada para hacerlo, dentro del año en curso no 
tendrá ninguna repercusión, y el jugador no será penalizado, siempre que 
la retirada se realice utilizando la cuenta IPIN en línea del jugador antes de 
que se publique el sorteo.  
 
3- La Fecha Límite de Inscripción es a las 10:00 GMT del martes seis (6) días 
antes del lunes de la semana del Torneo.  
 
4- Round Robin 
A partir de 2023, los puntos se escalarán para el grado MT700 y superior de 
la siguiente manera según la cantidad de partidos ganados: la regla se 
aplicaba anteriormente a todos los grados. 
Los puntos se escalarán para el grado MT700 y superior de la siguiente 
manera según la cantidad de partidos ganados: 
a- Se otorgarán puntos completos si el jugador/equipo ha ganado un 
mínimo de 3 partidos de individuales, dobles o dobles mixtos; 
b. Se otorgará el 75% de los puntos si el jugador/equipo ha ganado 2 
individuales, dobles o dobles mixtos; y 
Se otorgará el 50% de los puntos si el jugador ha ganado 1 partido de 
individuales, dobles o dobles mixtos. 
  
5- Entradas tardías – jugador cabeza de serie 
Las inscripciones tardías no deben ser cabezas de serie en MT700, MT1000 
(de acuerdo con su clasificación en la fecha límite de inscripción del torneo) 
y solo para llenar los espacios vacíos dentro de un cuadro (tamaño del 
cuadro publicado en la hoja informativa del torneo en el sitio web de la ITF) 
. 



6. Cambio de regla a MT100 y MT200: 
Los torneos de grado MT100 y MT200 pueden aceptar entradas tardías de 
jugadores cabeza de serie a discreción del comité organizador. 
 
7- Cambio de regla a MT400: 
    Los torneos de grado MT400 que constan de 15 jugadores/parejas o 
menos pueden aceptar entradas tardías de jugadores/parejas cabezas de 
serie a discreción del  Comité Organizador. 
 
8- Definiciones de entradas: Wild Cards (WC) 
En la fecha límite de inscripción, hasta dos (2) jugadores inscritos por 
evento para tamaños de sorteo de 16 o menos pueden incluirse 
directamente en la clasificación y/o cuadro principal como WC a discreción 
exclusiva del Comité del Torneo. Se pueden considerar hasta cuatro (4) 
jugadores WC para 33 o más jugadores. Los WC no deben ser jugadores 
Cabezas de serie en torneos de grado MT700, MT1000 o WC (de acuerdo 
con su clasificación en la fecha límite de inscripción al torneo y aceptación 
en el torneo) 
 
9- Criterios para cabezas de serie (solo Round Robin) 
No hay cabezas de serie para grupos de Round Robin de 5 o menos 
jugadores. Los árbitros deben programar a los 2 mejores jugadores/parejas 
clasificadas para que jueguen el último día del evento cuando sea práctico. 
 
10- El precio de las inscripciones se recomienda en los siguientes límites. 
 MT1000 de 80 a 110 $USD dólares/euros 
 MT700 de 70 a 100 $USD dólares/euros  
 MT400 de 60 a 90 $USD dólares/euros   
 MT200 de 45 a 80 $USD dólares/euros  
 MT100 de 35 a 70 $USD dólares/euros 
 
Las tarifas de inscripción recomendadas suponen la entrada a un evento 
individual y hasta dos eventos dobles. Se permite cobrar una tarifa de 
entrada por evento y debe ser consistente con lo anterior. 
   
11- Código de Conducta II. Infracciones de entrada 
Un jugador con un (1) “no show” ( no presentación) en los torneos WTMT 
no podrá ingresar y/o jugar más torneos WTMT hasta que se paguen las  
tasas de inscripción pendientes y las tasas de IPIN. El jugador no podrá 
acceder al sistema IPIN hasta que se haya realizado el pago. 
 



 
Sanciones código conducta: 
 
Retiradas fuera de plazo antes de efectuarse los sorteos perdida de 3 
puntos 
Retiradas fuera de plazo después de efectuarse el sorteo perdida de 4 
puntos 
 
Cualquier jugador que reciba un total de diez (10) o más puntos de 
suspensión será suspendido de competir en los Torneos del ITF Seniors 
Tour por un período de cuatro (4) semanas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


