MANUAL EXPLICATIVO PARA JUGAR
TORNEOS PROFESIONALES RUN
REGISTRO
El primer paso que el jugador debe hacer es registrarse en el sitio web www.tenischile.com
ingresando todos sus datos y de forma automática recibirá una contraseña al correo que le
permitirá el ingreso a su cuenta personal, donde podrá inscribirse a los torneos, pedir Wild
Card, cambiar la clave y actualizar los datos.
En el caso de los jugadores extranjeros, estos deben ser ingresados de forma interna por el
equipo de Tenischile y para eso el tenista tiene que comunicarse al correo
info@tenischile.com explicando su situación.

REQUISITOS
Uno de los requisitos básicos que los tenistas deben tener en cuenta para estar insertos en el
circuito profesional de torneo RUN de la Federación de Tenis de Chile es estar atento a las
publicaciones de los cuadros y horarios en www.tenischile.com.
El jugador también debe revisar con cuidado las fechas de cierre de las etapas RUN y
publicación de los cuadros, ya que el sistema cierra automáticamente las inscripciones el día
señalado y si el tenista no se retiró del torneo o simplemente no asiste a jugar, entonces
quedará bloqueado y tendrá que pagar una multa para reinsertarse al circuito.

ESTRELLAS
El circuito tiene etapas todas las semanas en todo Chile y estás se dividen de 1 a 12
estrellas, mientras menos (estrellas) tenga el torneo, entonces entregará menos premios y
puntajes. En el caso particular de los torneos de 1 estrellas sólo lo pueden jugar los tenistas
que este fuera de los 150 mejores de Chile en el Ranking Único Nacional. Los puntajes de los
torneos de 10 estrellas corresponden a las qualys de torneos Futuros alrededor del mundo y
primera ronda del cuadro principal, las de 11 estrellas a Challenger y 12 estrellas a torneos
ATP (sólo qualy). En resumen los jugadores que jueguen clasificaciones de torneos
profesionales correspondiente a las ITF o ATP también tendrán puntos para el RUN.

