
 
 
 
 
 

MASTERS NAVARRO ABSOLUTO 2019 “MERCEDES BENZ – GAZPI” 
Se jugará del 5 al 10 de agosto de 2019 en las instalaciones del Club de Tenis Pamplona. 

 
 
Al Masters Navarro Absoluto “Mercedes Benz – Gazpi” se clasificarán los 8 jugadores y 8 jugadoras 
mejor clasificados en el 30º Circuito Navarro Absoluto, una vez disputados sus tres torneos. 
Cualquier empate a puntos-circuito se dilucidará, en primer lugar, mediante el mayor número de torneos 
del circuito en cuestión jugados, de tal forma que dos jugadores empatados a puntos-circuito, uno de 
ellos con tres torneos jugados y el otro con dos, resultará mejor clasificado el de los tres torneos. En 
caso de persistir el empate, decidirá la mejor clasificación nacional. Si continuara el empate, se decidirá 
por sorteo. 
 
Para tener derecho a jugar el Masters Navarro Absoluto “Mercedes Benz – Gazpi”, además de 
obtener el número de puntos necesarios, deberá haberse disputado, al menos, 2 de los 3 torneos 
puntuables para el mismo. En caso de no ser así, se perderá todo derecho a disputar el Masters 
Navarro Absoluto “Mercedes Benz – Gazpi”. Puntuables serán los 3 torneos del 30º Circuito Navarro 
Absoluto. 
 
El Masters Navarro Absoluto “Mercedes Benz – Gazpi” podrán disputarlo todos aquellos jugadores 
con licencia federativa en vigor, no siendo necesario que esté expedida por la Federación Navarra de 
Tenis. 
 
El Masters Navarro Absoluto “Mercedes Benz – Gazpi” se anunciará como un torneo más del Circuito 
y, los jugadores, deberán formalizar la correspondiente inscripción y, si fuera el caso, abonar los 
derechos de inscripción que pudieran establecerse. 
 
Los suplentes, en caso de haber, deberán confirmar su participación en el momento que la Federación 
Navarra lo solicite. 
 
La competición se desarrollará por el sistema “Round Robin”. 
Se formarán, tanto en masculino como en femenino, dos grupos de 4 jugadores por grupo. 
Los grupos se establecerán con los jugadores en los puestos 1, 3, 5 y 7 (grupo 1) y 2, 4, 6 y 8 (grupo 2) 
según la clasificación final del 30º Circuito Navarro Absoluto,  
El/la mejor clasificado/a del grupo 1 jugará una semifinal contra el/la segundo/a clasificado/a del grupo 2. 
El/la mejor clasificado/a del grupo 2 jugará una semifinal contra el/la segundo/a clasificado/a del grupo 1. 
Los/as vencedores/as de ambas semifinales jugarán la final. 
 
Todos los partidos del  Masters Navarro Absoluto “Mercedes Benz – Gazpi” se jugarán a tres tie-
break sets. 
 
La Federación Navarra de Tenis podrá conceder una invitación por cada una de las plazas que no 
quedaran cubiertas por jugadores clasificados ni por los suplentes, si los hubiera. 
El Masters Navarro Absoluto “Mercedes Benz – Gazpi” repartirá 1.200 euros de premios en metálico. 
 
Los campeones tendrán un premio de 300 euros cada uno. Los subcampeones, 150 euros y los 
semifinalistas 75 euros. 
 
Los premios en metálico del Masters Navarro Absoluto “Mercedes Benz – Gazpi” se calcularán y 
entregarán en proporción al número de torneos disputados. 
Jugando los 3 torneos puntuables, se optará al 100% de los premios. Jugando 2 torneos, se optará al 
67% de los premios. 
 
Cualquier W.O. en primera ronda de cualquiera de los 3 torneos del 30º Circuito Navarro Absoluto no 
computará como torneo jugado de cara a la obtención de premios en metálico del Masters Navarro 
Absoluto “Mercedes Benz – Gazpi”. 
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