
REGLAMENTO ARGENTINA OPEN PRE-TOURNAMENT 

 Torneo que otorga a la campeona un wild card (invitación) al cuadro 

principal del Argentina Open femenino 2022 y a la finalista un Wild 

Card (invitación) a la qualy. 

 Todas las participantes tendrán acceso a toda la semana del Argentina 

Open femenino. 

 El torneo reparte puntos para el ranking profesional argentino 

equivalentes a un torneo de USD25.000. 

 Sólo para jugadoras de nacionalidad Argentina. 

 Cuadro de 96 jugadoras.  

 La organización dispondrá de 6 WC. 

 Para la inscripción y cabezas de series se tendrá en cuenta primero el 

ranking WTA, luego el ITF y por último el ranking nacional hasta el 28 

de octubre. 

 Fecha: del 31 de octubre al 5 de noviembre de 2022 en el BALTC. 

 Todos los partidos se jugarán a dos sets y en caso de haber un tercero 

un super tie-break a 10 puntos. 

 Se jugará con 4 pelotas por partido. A partir de los octavos de final se 

cambiará de pelotas a los 13 games. 

 Valor de la inscripción: $7.500 

 Las jugadoras que accedan a cuartos de final obtendrán $15.000 en 

premios y las semifinalistas $20.000 

 En caso de que la campeona ingrese directo al Argentina Open 

Femenino, el WC se otorga a la subcampeona del Pre-Tournament. 

 En caso de que la subcampeona ingrese al cuadro principal a través del 

WC, el WC a la Qualy se le otorgará a la jugadora que haya perdido con 

la campeona en la instancia de las semifinales. 

 En caso de que la perdedora en semifinales con la campeona no pueda 

participar de torneo, el WC a la Qualy se le otorgará a la otra jugadora 

semifinalista.  

 En caso de que ninguna de las semifinalistas pueda participar del 

torneo, el WC quedará a disposición de la organización.  



 En caso de que la subcampeona no pueda participar del Argentina 

Open Femenino, el WC se le otorga a la jugadora que perdió en 

semifinales con la finalista. 

 En caso de que la semifinalista que perdió con la finalista no pueda 

participar, se le otorgará a la otra semifinalista que perdió con la 

campeona. 

 En caso de que ninguna de las semifinalistas pueda participar del 

torneo, el WC quedará a disposición de la organización.  

 

 

 

 


