
 
 

 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN AL DESAFÍO MUNDIAL CADETES 2017 
 

El equipo que representará a Latinoamérica en el Desafío Mundial Cadetes 2017, 

se conformará de la siguiente manera:  
 

1. El Campeón y Subcampeón Latinoamericano U-15 del evento Individual 

Masculino y Femenino a realizarse en Guatemala del 8  al 13 de Agosto de 2017, 

obtendrán directamente la plaza dentro del equipo. En caso que estos sean del 

mismo país, el subcampeón quedará automáticamente fuera del Equipo.  
 

2. El día (13 de Agosto 2017) se jugará un evento Especial Clasificatorio entre los 

6 jugadores (2 terceros y los 4 ubicados entre el 5to y el 8vo puesto), siempre y 

cuando sean de diferentes países, en caso de haber más jugadores del mismo país 

en esta etapa, se tomará en cuenta la posición final de los jugadores como primer 

criterio, si estos jugadores se encontrasen en la misma etapa, la 

Federación  Nacional de los jugadores tomará la decisión final. 
 

3. En el evento especial Clasificatorio se jugaran dos llaves de eliminación simple, 

en la cual el campeón de cada llave obtendrá el cupo dentro del equipo al Desafío 

Mundial de Cadetes”.  
 

4. En la primera llave eliminatoria los jugadores que obtuvieron los 3ros lugares en 

el Campeonato Latinoamericano tendrán las siembras 1 y 2 respectivamente.  
 

5. En la segunda llave se tomara en cuenta la posición obtenida en la llave anterior, 

el jugador que obtenga el segundo puesto de la primera llave, tomará la posición 

uno, el mejor ranqueado de los perdedores en semifinales será el cabeza de serie 

número 2 y el otro el 3, los demás jugadores serán sorteados equitativamente. 
 

Todos los juegos serán al mejor de 5 sets. 
 

El sorteo de la segunda llave, se realizará al terminar la llave número 1. 
 

Los casos especiales no previstos en este documento serán resueltos por la 

Dirección Técnica de ULTM con el visto bueno de la Presidencia.  
 

Dirección Técnica de ULTM 


