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CIRCUITO DE TENIS DE PLAYA DE LA ITF  
CÓDIGO DE CONDUCTA  

2016 
 
 

ARTÍCULO I: GENERAL 
 
Las Referencias en este Código de  Conducta ("Código") al Director Ejecutivo de 
la ITF significará de aquí en adelante el Director Ejecutivo de los Circuitos de la 
ITF.  
 

 
A. OBJETIVO 
 
La Federación Internacional de Tenis promulga este Código de Conducta 
(Código) para que los jugadores y los organizadores de Torneos del Circuito de 
Tenis de Playa de la ITF mantengan estándares justos y razonables de conducta 
y para proteger sus respectivos derechos, los derechos del público y la 
integridad del Deporte del Tenis de Playa. Todas las referencias a la Federación 
Internacional de Tenis, o ITF por sus siglas en inglés, significarán, en adelante, 
ITF Limited. 
 
B. APLICABILIDAD EXCLUSIVA 
 
El Código de Conducta para el Circuito de Tenis de Playa de la ITF 2016 será la 
base para la acción disciplinaria contra cualquier jugador o torneo del Circuito 
de Torneos de Tenis de Playa de la ITF, autorizado por la ITF, salvo que esa 
jurisdicción disciplinaria se establezca en relación a tales torneos bajo (i) el 
Programa Antidopaje para Tenis; y/o (ii) la Política de Bienestar de la ITF.  
 
C. DÓLARES ESTADOUNIDENSES 
 
Todas las multas monetarias a las que se hace referencia en el Código son en 
dólares estadounidenses. 
 
D. ÁRBITRO DEL TORNEO 
 
El Árbitro de la ITF aprobado para cada torneo del Circuito de Tenis de Playa de 
la ITF será la autoridad definitiva para la interpretación de las Reglas y 
Reglamento del Torneo, del Código de Conducta y de las Reglas de Tenis de 
Playa en lo que se refiere a todas las cuestiones que requieran una resolución 
inmediata en el sitio del torneo. 
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ARTÍCULO II: INFRACCIONES COMETIDAS EN LA INSCRIPCIÓN DEL JUGADOR 
 
A. APLICABILIDAD 
 
Este artículo se aplicará a todos los torneos del Circuito de Tenis de Playa de la 
ITF ("Torneos"). 
 
B. INFRACCIONES VINCULADAS A LA PARTICIPACIÓN 
 
1. Retiros tardíos / No presentarse a jugar (No Show) 

El retiro del jugador de un equipo de dobles aceptado en el Cuadro 
Principal o Fase Previa que se produzca después de la Fecha Límite de 
Retiro se considerará retiro tardío.  
 
Todo equipo de dobles aceptado en el cuadro principal o fase previa que 
no se retire del torneo y no firme a la hora estipulada, se considerará que 
no se ha presentado para jugar (No Show). 
 
A efectos de esta regla, los dos jugadores del equipo serán penalizados 
bajo el Código de Conducta.  
 
El incumplimiento de este Apartado hará al jugador pasible de la 
aplicación de una multa de hasta $250. 
 
En circunstancias que son flagrantes y especialmente perjudiciales para 
el éxito del torneo de la ITF, o particularmente inaceptables, una única 
infracción de este apartado también constituirá la Mayor Infracción de 
“Conducta Agravada”. 
 

2.  Un torneo  
Un jugador que se haya inscrito y haya sido aceptado en una fase previa 
o cuadro principal de un torneo del Circuito de Tenis de Playa de la ITF no 
podrá jugar en ningún otro torneo de tenis de playa durante el periodo de 
dicho torneo excepto en los casos mencionados a continuación.  
 
Un jugador únicamente podrá participar en un torneo alternativo en las 
circunstancias que se determinan a continuación, siempre y cuando 
primero se retire oficialmente del torneo con el que se había 
comprometido originalmente, antes de que finalice el plazo de la firma:  
i. El jugador está nominado para representar a su país en una 

competición oficial por equipos reconocida por la ITF;  
ii. El jugador es nominado para recibir una invitación para un torneo 

de mayor importancia del Circuito de Tenis de Playa de la ITF (por 
ejemplo, de una fase previa a cuadro principal);  

iii. El jugador es nominado para recibir una invitación para un torneo 
de categoría superior. 
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Toda violación de esta sección se penalizará con una multa de hasta 250 
dólares, además de cualquier otra multa pertinente que se estipule en el 
Código.  
 
En circunstancias que son flagrantes y especialmente perjudiciales para 
el éxito del torneo de Tenis de Playa de la ITF, o particularmente 
inaceptables, una única infracción de este apartado también constituirá 
la Mayor Infracción de “Conducta Agravada”. 
 

C. INVITADOS ESPECIALES (WILD CARDS) 
 
Ningún jugador, ni directa ni indirectamente, ofrecerá, dará, solicitará, recibirá 
o aceptará, o acordará ofrecer, dar, solicitar, recibir o aceptar nada de valor a 
cambio de una Invitación Especial. El incumplimiento de este apartado por 
parte de un jugador dará lugar a la aplicación de una multa de hasta $1.000.  
 
En circunstancias que son flagrantes y especialmente perjudiciales para el éxito 
de un torneo de Tenis de playa de la ITF, o particularmente inaceptables, una 
única infracción de este apartado también constituirá la Mayor Infracción de 
“Conducta Agravada”. 
 
 
D. PAGO DE MULTAS 
 
El jugador pagará todas las multas aplicadas por infracciones vinculadas a la 
participación dentro de los diez (10) días siguientes a la entrega de la 
notificación. El jugador que haya acumulado $500 o más en concepto de multas 
impagas por incumplimientos de este Código de Conducta no estará autorizado 
a jugar en ningún torneo del Circuito de la ITF hasta que no haya pagado todas 
las multas.  
 
El jugador que tenga multas pendientes al finalizar el año calendario no estará 
autorizado a jugar en ningún torneo del Circuito de la ITF hasta no haber pagado 
todas sus multas. 
 
E. REMISIÓN DE MULTAS 
 
Bajo circunstancias extraordinarias un jugador tiene el derecho de apelar a la 
ITF la multa por Retiro Tardío o No Show siempre y cuando tal apelación se 
realice dentro de los (10) diez días del último día del torneo. Dichas 
circunstancias extraordinarias deben justificarse con documentos. 
 
F. FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES 
 
Si un jugador presentara documentación que la ITF considera que es falsa, 
incluidos, sin limitación, los documentos vinculados a la inscripción y retiro de 
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un torneo y apelaciones del Código de Conducta, el jugador será pasible de una 
multa de hasta $250 además de otras multas estipuladas en el Código. 
 
En circunstancias que son flagrantes y especialmente perjudiciales para el éxito 
del torneo, o particularmente inaceptables, una única infracción de este 
apartado también constituirá la Mayor Infracción de “Conducta Agravada”. 
 
G. APELACIONES 
 
Cualquier jugador que haya cometido una Infracción de Ingreso puede, después 
de haber pagado las multas, como se define anteriormente, apelar al Director 
Ejecutivo de la ITF para una revisión discrecional sobre la determinación de 
culpa y penalidad.  Tal solicitud de revisión se hará por escrito y será 
presentada a la ITF antes de las 5.00 pm GMT dentro de los diez (10) días 
posteriores al envío de la notificación de la infracción enviada por correo al 
jugador.  
 
Adjunto a la Nota de Apelación, y como parte de la misma, deberá figurar una 
declaración del jugador respecto de los hechos y circunstancias del incidente, 
junto con otras pruebas que desee aportar.   
 
Recibida la Apelación, el Director Ejecutivo de la ITF llevará a cabo una 
investigación razonable de los hechos y circunstancias que rodearon el 
incidente y afirmará o revertirá, en parte o en su totalidad, la decisión de la 
Infracción.  En caso de inversión total o parcial, la ITF enviará al jugador la 
totalidad o parte de las multas cobradas, de acuerdo con la disposición de la 
apelación. 
 
La decisión del Director Ejecutivo se entregara por escrito y será final y 
vinculante.
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ARTÍCULO III: INFRACCIONES COMETIDAS POR LOS JUGADORES EN EL LUGAR 
 

A.  GENERAL 
 
Todos los jugadores se conducirán de manera profesional durante todos los 
partidos y en todo momento mientras se encuentren en el predio de un Torneo 
de Tenis de Playa de la ITF. Las disposiciones contenidas en este Reglamento se 
aplicarán a la conducta de todos los jugadores mientras se encuentren dentro 
de los límites de dicho lugar. 
 
B. PUNTUALIDAD 
 
Los partidos se sucederán unos a otros sin demora, de acuerdo con el orden de 
juego anunciado. El orden de juego se colocará en un lugar bien destacado y 
visible del área general de los jugadores, el cual será designado por el Juez 
Árbitro del Torneo. 
Los partidos se anunciarán según el orden del juego usando todos los medios 
disponibles y razonables. Los jugadores estarán listos para jugar cuando se 
anuncien sus partidos. 
 

1. El jugador que no esté preparado para jugar dentro de los diez (10) 
minutos de anunciado su partido podrá recibir una multa de $50. 

 
2. El jugador que no esté listo para jugar dentro de los quince (15) 

minutos de anunciado su partido podrá ser multado con $200 más 
y será descalificado, a menos que el Juez Árbitro del Torneo, a su 
exclusivo criterio, y después de tener en cuenta todas las 
circunstancias pertinentes, decida no declarar la descalificación. 

 
C. VESTIMENTA Y EQUIPOS 
 
Los jugadores se vestirán y presentarán a jugar de manera profesional. Usarán 
ropa de tenis de playa limpia y de aceptación habitual. 
El jugador que infrinja este apartado podrá recibir la orden del Juez Árbitro del 
Torneo de cambiar el atuendo o equipamiento inmediatamente. El jugador que 
no acate dicha orden podrá quedar descalificado del partido. (La ITF se reserva 
el derecho de interpretar las siguientes reglas a fin de dar efecto a la intención y 
propósito de estas Reglas y Reglamentos). 
 
1. Vestimenta inaceptable 

Los jugadores deberán vestir de manera adecuada durante el juego (es 
decir, con el torso cubierto) incluyendo el calentamiento. 
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a. Calzado 
El uso de calzado, incluyendo zapatillas deportivas y zapatillas de tenis, 
no está permitido. El uso de calcetines para la arena –en inglés, “sand 
socks”- (según lo determine el Arbitro) sí está permitido. El Arbitro del 
Torneo tiene la autoridad para determinar si el calzado que un jugador 
utilice se considera o no como unos calcetines para la arena y, por tanto, 
podrá prohibir su uso en eventos del Circuito de Tenis de Playa de la ITF 
 

2. Equipos de dobles  
En una competición oficial de la ITF o competición regional por equipos, 
los miembros de un equipo de dobles deben vestir, sustancialmente, los 
mismos colores. Todos los demás miembros del equipo de dobles del 
evento deben esforzarse por vestir substancialmente, los mismos 
colores. 

 
3. Consignas de Identificación/Publicidad 

Está permitida la identificación del fabricante y no fabricante tanto en la 
ropa como en los accesorios (gorra, muñequera y vincha) y en el 
equipamiento.   
 
No se permitirá identificación en la ropa de los jugadores que 
promueva/muestre productos relacionados con el tabaco, bebidas de 
alta graduación alcohólica, actividad política u otras categorías 
consideradas perjudiciales para el deporte del tenis.  

 
A pesar de lo estipulado anteriormente, la identificación mediante el uso 
del nombre, emblema, logotipo, marca comercial, símbolo u otro tipo de 
descripción de cualquier circuito de tenis, serie de eventos de tenis, 
torneos de tenis, exhibición de tenis o de cualquier otro deporte o 
espectáculo de entretenimiento que no sea del ITF Pro Circuit queda 
prohibida en toda la ropa y en los artículos de equipo, salvo con la 
aprobación de la ITF.   
 
En el caso de que la utilización de cualquiera de los logotipos 
comerciales permitidos anteriormente infrinja las normas 
gubernamentales relativas a las emisiones de televisión, dicho logotipo 
quedará prohibido. 
 

4. Ropa para calentamiento 
Los jugadores podrán usar prendas de calentamiento durante el 
calentamiento y durante el partido, siempre y cuando éstas cumplan con 
las disposiciones anteriores y, asimismo, siempre y cuando los 
jugadores obtengan la autorización del Juez Árbitro del Torneo antes de 
usar la ropa de calentamiento durante el partido. 
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D.  INCUMPLIMIENTO DEL HORARIO / DEMORA DEL JUEGO 
 
Una vez vencido el período de calentamiento, el juego será continuo y el 
jugador no podrá demorar el partido más allá de lo razonable, por ninguna 
causa. 
 
Transcurrirán, como máximo, veinte (20) segundos desde el momento en que la 
pelota sale de juego al final del punto hasta el momento en que la pelota se 
golpea para el primer servicio del punto siguiente.  
 
Cuando los jugadores cambien de lado de la cancha, transcurrirán, como 
máximo, noventa (90) segundos desde el momento en que la pelota sale de 
juego al final del juego hasta el momento en que la pelota se golpea para el 
primer saque del juego siguiente. Sin embargo, después del primer juego de 
cada set y durante una muerte súbita, el juego será continuo y los jugadores 
cambiarán de lado sin que medie un período de interrupción. 
 
Al finalizar cada set, con independencia del puntaje, habrá una interrupción de 
ciento veinte (120) segundos entre sets desde el momento en que la pelota sale 
de juego al final del set hasta el momento en que se golpea para sacar para el 
set siguiente. 
 
Si un set termina después de un número par de juegos, no habrá cambio de 
lado hasta después del primer juego del set siguiente. 
 
El jugador que recibe jugará al ritmo razonable del que sirve y estará listo para 
recibir dentro de un tiempo razonable. Se podrá emitir una Infracción de Tiempo 
antes de terminados los veinte (20) segundos si las acciones de quien recibe 
demoran el ritmo razonable de quien saca.  
 
La primera infracción de este apartado se penalizará mediante una Advertencia 
por Incumplimiento del Tiempo y cada infracción subsiguiente se penalizará 
mediante la asignación de un punto de penalización por Incumplimiento del 
Tiempo. 
 
Cuando la infracción se derive de un problema médico, negativa a jugar, o no 
retorno a la cancha dentro del tiempo permitido, se asignará una penalización 
por Incumplimiento del Código (Demora del Juego) de acuerdo con el Programa 
de Puntos de Penalización. 
 
E. OBSCENIDAD AUDIBLE (ObA) 

 
Los jugadores no dirán obscenidades audibles dentro de los límites del sitio 
donde se desarrolla el torneo. El incumplimiento de este Apartado hará al 
jugador pasible de la aplicación de una multa de hasta $100 por cada infracción 
cometida. Además, de producirse tal infracción durante el partido (incluido el 
calentamiento), el jugador será sancionado de acuerdo con el Programa de 
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Puntos de Penalización que se describe más adelante. En circunstancias 
flagrantes y especialmente perjudiciales para el éxito de un torneo, o que son 
particularmente inaceptables, una única infracción de este apartado también 
constituirá la Mayor Infracción de la “Conducta Agravada” y será pasible de las 
penalizaciones adicionales que se describen más adelante. 
 
A los efectos de esta Regla, se define como obscenidad audible el uso de 
palabras conocidas y entendidas comúnmente como profanas y pronunciadas 
con la claridad suficiente y en voz suficientemente alta como para que las oigan 
los Oficiales de la Cancha o los espectadores. 
 
F. OBSCENIDAD VISIBLE (ObV) 
 
Los jugadores no harán gestos obscenos de ninguna clase dentro de los límites 
del sitio donde se desarrolla el torneo. El incumplimiento de este Apartado hará 
al jugador pasible de la aplicación de una multa de hasta $100 por cada 
infracción cometida. Además, de producirse tal infracción durante el partido 
(incluido el calentamiento), el jugador será sancionado de acuerdo con el 
Programa de Puntos de Penalización que se describe más adelante. En 
circunstancias flagrantes y especialmente perjudiciales para el éxito de un 
torneo, o que son particularmente inaceptables, una única infracción de este 
apartado también constituirá la Mayor Infracción de la “Conducta Agravada” y 
será pasible de las penalizaciones adicionales que se describen más adelante. 
 
A los efectos de esta Regla, se define como obscenidad visible los signos 
realizados por un jugador con sus manos y/o raqueta o pelotas, y que 
comúnmente tienen un significado obsceno. 
 
G. ABUSO VERBAL (AV) 
 
En ningún momento, los jugadores insultarán, ni directa ni indirectamente, a un 
oficial, adversario, auspiciante, espectador u otra persona dentro de los límites 
del sitio donde se desarrolla el torneo. 
 
El incumplimiento de este Apartado hará al jugador pasible de la aplicación de 
una multa de hasta $100 por cada infracción cometida. Además, de producirse 
tal infracción durante el partido (incluido el calentamiento), el jugador será 
sancionado de acuerdo con el Programa de Puntos de Penalización que se 
describe más adelante. En circunstancias flagrantes y especialmente 
perjudiciales para el éxito de un torneo, o que son particularmente 
inaceptables, una única infracción de este apartado también constituirá la 
Mayor Infracción de la “Conducta Agravada” y será pasible de las 
penalizaciones adicionales que se describen más adelante. 
 
A los fines de esta Regla, se define el abuso verbal o insulto como una 
afirmación sobre un oficial, adversario, auspiciante, espectador u otra persona, 
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que implique deshonestidad o sea despectiva, insultante o abusiva de alguna 
otra manera. 
 
H. ABUSO FÍSICO (AF) 
 
En ningún momento, los jugadores abusarán físicamente de un oficial, 
adversario, espectador u otra persona dentro de los límites del sitio donde se 
desarrolla el torneo. 
 
El incumplimiento de este Apartado hará al jugador pasible de la aplicación de 
una multa de hasta $100 por cada infracción cometida. Además, de producirse 
tal infracción durante el partido (incluido el calentamiento), el jugador será 
sancionado de acuerdo con el Programa de Puntos de Penalización que se 
describe más adelante. En circunstancias flagrantes y especialmente 
perjudiciales para el éxito de un torneo, o que son particularmente 
inaceptables, una única infracción de este apartado también constituirá la 
Mayor Infracción de la “Conducta Agravada” y será pasible de las 
penalizaciones adicionales que se describen más adelante. 
 
A los efectos de esta Regla, abuso físico es tocar sin autorización a un oficial, 
adversario, espectador u otra persona. 
 
I.  ABUSO DE PELOTAS (AP) 
 
Los jugadores no golpearán, patearán o lanzarán pelotas de tenis en forma 
violenta, peligrosa o con enojo dentro de los límites del sitio donde se 
desarrolla el torneo, salvo mientras procuran, razonablemente, lograr un punto 
durante un partido (incluido el calentamiento). El incumplimiento de este 
Apartado hará al jugador pasible de la aplicación de una multa de hasta $100 
por cada infracción cometida. Además, de producirse tal infracción durante el 
partido (incluido el calentamiento), el jugador será sancionado de acuerdo con 
el Programa de Puntos de Penalización que se describe más adelante. 
 
A los efectos de esta Regla, se define como abuso de pelotas golpear una pelota 
sacándola de los límites de la cancha, golpearla en forma peligrosa o 
temerariamente dentro de la cancha o golpearla sin medir las consecuencias. 
 
J. ABUSO DE RAQUETAS O EQUIPAMIENTO (AR) 
 
Los jugadores no golpearán, patearán o lanzarán la raqueta u otro equipo en 
forma violenta o con enojo dentro de los límites del sitio donde se desarrolla el 
torneo. El incumplimiento de este Apartado hará al jugador pasible de la 
aplicación de una multa de hasta $100 por cada infracción cometida. Además, 
de producirse tal infracción durante el partido (incluido el calentamiento), el 
jugador será sancionado de acuerdo con el Programa de Puntos de Penalización 
que se describe más adelante. 
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A los efectos de esta Regla, se define el abuso de raquetas o equipamiento 
como el hecho de destruir o dañar intencionada y violentamente las raquetas o 
los equipos o golpear intencionada y violentamente la red, la cancha, la silla del 
juez u otros elementos durante un partido, por enojo o frustración. 
 
K.  CONSEJOS DE JUEGO Y ENTRENADORES (CyE) 
 
Asimismo, los jugadores prohibirán a sus entrenadores (1) que profieran 
obscenidades audibles dentro de los límites del sitio del torneo, (2) que hagan 
gestos obscenos de cualquier clase dentro de los límites del sitio del torneo, (3) 
que insulten o abusen verbalmente de un oficial, adversario, espectador u otra 
persona dentro de los límites del sitio del torneo, (4) que abusen físicamente de 
un oficial, adversario, espectador u otra persona dentro de los límites del sitio 
del torneo y (5) que den, hagan, emitan, autoricen o respalden una declaración 
pública, dentro de los límites del sitio del torneo, que tenga o pueda tener un 
efecto perjudicial a los mejores intereses del torneo y/o de quienes lo arbitran. 
 
El incumplimiento de este Apartado hará al jugador pasible de la aplicación de 
una multa de hasta $150 por cada infracción cometida. Además, de producirse 
tal infracción durante el partido (incluido el calentamiento), el jugador será 
sancionado de acuerdo con el Programa de Puntos de Penalización que se 
describe más adelante. En circunstancias flagrantes o especialmente 
perjudiciales para el éxito de un torneo, o particularmente inaceptables, una 
única infracción de este apartado también constituirá la Mayor Infracción de la 
“Conducta Agravada” y el jugador será pasible de las penalizaciones 
adicionales que se describen más adelante; además, el Juez Árbitro del Torneo 
podrá ordenar que el Entrenador se retire del lugar donde se juega el partido o 
el sitio donde se desarrolla el torneo y podrá declarar la descalificación 
inmediata de dicho jugador. 
 
A los efectos de esta Regla, la palabra “entrenador” incluirá también a un 
representante y/o familiar del jugador. 
 
L.  CONDUCTA ANTIDEPORTIVA (CAd) 
 
En todo momento, los jugadores se comportarán en forma deportiva y 
mostrarán el debido respeto por la autoridad de los oficiales y los derechos de 
los adversarios, espectadores y demás. El incumplimiento de este Apartado 
hará al jugador pasible de la aplicación de una multa de hasta $100 por cada 
infracción cometida. Además, de producirse tal infracción durante el partido 
(incluido el calentamiento), el jugador será sancionado de acuerdo con el 
Programa de Puntos de Penalización que se describe más adelante. En 
circunstancias flagrantes y especialmente perjudiciales para el éxito de un 
torneo, o que son particularmente inaceptables, una única infracción de este 
apartado también constituirá la Mayor Infracción de la “Conducta Agravada” y 
será pasible de las penalizaciones adicionales que se describen más adelante. 
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A los efectos de esta Regla, se define la conducta antideportiva como una falta 
de comportamiento, por parte de un jugador, que es claramente abusiva o 
perjudicial para el Deporte, pero que no cae dentro de la prohibición de una 
infracción específica en el lugar, contenida en la presente. Además, conducta 
antideportiva incluye, sin limitación, dar, hacer, emitir, autorizar o respaldar 
una declaración pública que tenga o pueda tener un efecto perjudicial para los 
mejores intereses del deporte, sus administradores  y/o de quienes lo arbitran. 
 
M.  MÁXIMO ESFUERZO (ME) 
 
Los jugadores se esforzarán al máximo para ganar el partido cuando compitan 
en un Torneo del Circuito de Tenis de Playa de la ITF. El incumplimiento de este 
Apartado hará al jugador pasible de la aplicación de una multa de hasta $100 
por cada infracción cometida. 
 
A los efectos de esta Regla, el Juez Árbitro del Torneo y/o el Juez de Silla 
tendrán la potestad de penalizar al jugador de acuerdo con el Programa de 
Puntos de Penalización. En circunstancias flagrantes y especialmente 
perjudiciales para el éxito de un torneo, o que son particularmente 
inaceptables, una única infracción de este apartado también constituirá la 
Mayor Infracción de la “Conducta Agravada” y será pasible de las 
penalizaciones adicionales que se describen más adelante. 
 
N.  ABANDONO DE LA CANCHA (AC) 
 
Los jugadores no saldrán de la cancha durante el partido (incluido el 
calentamiento) sin permiso del Juez Árbitro del Torneo y/o el Juez de Silla. El 
incumplimiento de este Apartado hará al jugador pasible de la aplicación de 
una multa de hasta $100 por cada infracción cometida. Además, el jugador 
podrá ser descalificado y pasible de que se le apliquen las sanciones 
adicionales por Partido No Terminado, como se estipula a continuación. 
 
O.  PARTIDO NO TERMINADO (PNT) 
 
El jugador deberá terminar el partido en curso salvo que, razonablemente, esté 
incapacitado para hacerlo. El incumplimiento de este Apartado hará al jugador 
pasible de la aplicación de una multa de hasta $100. El incumplimiento de este 
Apartado hará al jugador pasible de que se lo descalifique de inmediato y 
también constituirá la Infracción Mayor de “Conducta Agravada” y será pasible 
de las sanciones adicionales que se estipulan más adelante. 
 
P. CEREMONIAS (Cer) 
 
El jugador que participe en las finales de un Torneo del Circuito de Tenis de 
Playa de la ITF deberá asistir y participar en las ceremonias finales después del 
partido, salvo que razonablemente no pueda hacerlo. El incumplimiento de este 
Apartado hará al jugador pasible de la aplicación de una multa de hasta $100. 
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Q.   CONFERENCIA DE PRENSA (CP) 
 
Salvo que esté lesionado y físicamente incapacitado para presentarse, el 
jugador o equipo deberá asistir a las conferencias de prensa posteriores al 
partido organizadas inmediatamente después o en los treinta (30) minutos 
posteriores a la conclusión de cada partido, con independencia de si el jugador 
o el equipo ganó o perdió, salvo que dicho tiempo se extienda o el Juez Árbitro 
de la ITF lo modifique por una buena razón. El incumplimiento de este Apartado 
hará al jugador pasible de la aplicación de una multa de hasta $100. 
 
R.    PROGRAMA DE PUNTOS DE PENALIZACIÓN 
 
El Programa de Puntos de Penalización a aplicarse en el caso de las infracciones 
antes mencionadas es el siguiente: 
 
PRIMERA Infracción   ADVERTENCIA 
SEGUNDA Infracción   PUNTO de PENALIDAD 
TERCERA Infracción Y SIGUIENTES   PENALIDAD DE UN JUEGO 
 
No obstante, después de la tercera Infracción al Código, el Juez Árbitro del 
Torneo determinará si cada infracción ulterior constituirá una descalificación. 
 
S.   DESCALIFICACIONES 
 
El Juez Árbitro del Torneo podrá declarar la descalificación por una única 
infracción de este Código (Descalificación Inmediata) o en virtud el Programa de 
Puntos de Penalización mencionado anteriormente. 
En todos los casos de descalificación, la decisión del Árbitro del Torneo será 
definitiva e inapelable. 
Todo jugador descalificado según se estipula en el presente perderá todo el 
dinero, hospitalidad y puntos ganados por ese evento en ese torneo y podrá ser 
multado hasta $150, además de cualesquiera otras multas o todas las demás 
multas aplicadas con respecto al incidente que generó la infracción, a menos 
que: 
 

a. el jugador o equipo sean descalificados por una violación de las 
cláusulas de Puntualidad o Vestimenta y Equipos estipuladas en el 
Artículo III. B y C, o 

b. el jugador o equipo sean eliminados como resultado de una condición 
médica, o 

c. el compañero de dobles del jugador cometió una Violación de Código que 
causó la descalificación. 

Además, excepto en las circunstancias arriba mencionadas, cualquier jugador 
descalificado como aquí se detalla, podrá ser descalificado de todos los otros 
eventos celebrados en ese torneo, si los hubiere. 
 
T. APLICACIÓN DEL CÓDIGO 
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 1. Advertencias / Puntos de Penalización / Juegos de Penalización / 
Descalificaciones 
Las Advertencias, Puntos de Penalización, Juegos de Penalización 
y/o Descalificaciones, si se aplican por infracción al Código, se 
aplicarán contra el equipo. 

2. Multas 
Las multas por incumplimiento del Artículo III C.2 del  Código 
relacionadas con el requerimiento de vestimenta sustancialmente 
idéntica se aplicarán contra el equipo. Todas las demás multas por 
incumplimiento del Artículo III  del Código se aplicarán únicamente 
al miembro del equipo que lo cometió, salvo que ambos miembros 
del equipo se encuentren en infracción. 

 
U. DETERMINACIÓN Y PENALIZACIÓN 
 
El Árbitro del Torneo hará las averiguaciones razonables para determinar los 
hechos relativos a las infracciones cometidas por los Jugadores en el lugar y, 
tras comprobar que se ha producido una infracción, especificará la multa y/u 
otro castigo, y se los notificará al jugador por escrito.  
 
V. PAGO DE MULTAS 
 
Las multas incurridas por infracciones cometidas en la inscripción del jugador 
deberán ser pagadas por el jugador dentro de los diez (10) siguientes desde 
que se le informe de su multa. El jugador que haya acumulado $500 o más en 
concepto de multas impagas por incumplimientos de este Código de Conducta 
no estará autorizado a jugar en ningún evento de Torneos del Circuito de Tenis 
de Playa de la ITF hasta que no haya pagado sus multas.  
 
W.  APELACIONES 
 
El jugador acusado de infracción cometida en el lugar en un Torneo del Circuito 
de Tenis de Playa de la ITF podrá apelar, después de pagar todas las multas, 
ante el Director Ejecutivo de la ITF para que se revise la determinación de 
culpabilidad y las sanciones derivadas de la misma. La Nota de Apelación se 
presentará dentro de los diez (10) días siguientes al último día del evento. 
Adjunto a la Nota de Apelación, y como parte de la misma, deberá figurar una 
declaración del jugador respecto de los hechos y circunstancias del incidente, 
junto con otras pruebas que desee aportar. 
Recibida la Apelación, el Director Ejecutivo de la ITF llevará a cabo una 
investigación razonable de los hechos y circunstancias que rodearon el 
incidente y afirmará o revertirá, en parte o en su totalidad, la decisión del 
Árbitro del torneo. En caso de reversión total o parcial, el Administrador del 
Torneo enviará al jugador la totalidad o parte de las multas cobradas, de 
acuerdo con la disposición de la apelación. 

 
La decisión del Director Ejecutivo se entregará por escrito y será final y vinculante.
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ARTÍCULO IV: INFRACCIONES MAYORES COMETIDAS POR EL JUGADOR 
 
 
A. APOSTADORES 
Ningún jugador ni Persona Relacionada (definida como, pero no limitada a, 
entrenadores, terapistas, instructores, representantes, familia y socios de 
negocios) debe apostar nada de valor en conexión con un torneo del Circuito de 
Tenis de Playa de la ITF.  El incumplimiento de este Apartado por parte de un 
jugador, directamente o a través de una persona Relacionada u otros, hará al 
jugador pasible de la aplicación de una multa de hasta $1000 o la cantidad de 
premios en metálico ganadas en el torneo, la que sea mayor, y una penalidad 
máxima de suspensión permanente del Circuito de Tenis de Playa de la ITF.  
 
El incumplimiento de este Apartado hará a la Persona Relacionada pasible de 
una sanción máxima de revocación permanente de la acreditación y denegación 
del acceso a todos los Torneos del Circuito de Tenis de Playa de la ITF.  
   
B. SOBORNOS Y OTROS PAGOS 
Ningún jugador ni Persona Relacionada ofrecerá, dará, solicitará, o aceptará, o 
estará de acuerdo en ofrecer, dar, solicitar o aceptar, nada de valor a o de una 
persona con intención de influenciar los esfuerzos o la participación de un 
jugador en un torneo del Circuito de Tenis de Playa de la ITF. El incumplimiento 
de este Apartado por parte de un jugador, directamente o a través de una 
persona Relacionada u otros, hará al jugador pasible de la aplicación de una 
multa de hasta $1000 o la cantidad de premios en metálico ganadas en el 
torneo, la que sea mayor, y una penalidad máxima de suspensión permanente 
del Circuito de Tenis de Playa de la ITF. 
 
El incumplimiento de este Apartado hará a la Persona Relacionada pasible de 
una sanción máxima de revocación permanente de la acreditación y denegación 
del acceso a todos los Torneos del Circuito de Tenis de Playa de la ITF.  
 
 
C. CONDUCTA AGRAVADA 
 
Ningún jugador o Persona Relacionada durante un Torneo  del Circuito de Tenis 
de Playa de la ITF incurrirá en “Conducta Agravada", la cual se define de la 
siguiente manera: 
 
1. Uno o más incidentes de comportamiento designados en este Código 

como constitutivos de “Conducta Agravada”; 
 

2. Un incidente de conducta flagrante y especialmente perjudicial para el 
éxito de un Torneo del Circuito de Tenis de Playa de la ITF o que sea 
particularmente inaceptable. 
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3. Una serie de dos (2) o más infracciones a este Código dentro del período 
de doce (12) meses que, por separado, no constituyen “Conducta 
Agravada”, pero cuando se las contempla juntas presentan un patrón de 
conducta que es inaceptable colectivamente y es perjudicial para los 
Torneos del Circuito de Tenis de Playa de la ITF. 

 
Además, el jugador o Persona Relacionada que, directa o indirectamente, 
ofrezca, entregue o reciba dinero, beneficio o pago alguno a o de otra Persona 
Cubierta o terceros a cambio de acceso  al sitio del torneo y/o de acreditación 
para el torneo se considerará como Conducta Agravada y estará violando este 
Apartado. 
 
El incumplimiento de este Apartado por parte de un jugador, directamente o 
indirectamente a través de una Persona Relacionada u otros, hará pasible al 
jugador de la aplicación de una multa de hasta $1.000 o de hasta el monto de 
los premios ganados en el torneo, el que sea mayor, y una sanción máxima de 
suspensión permanente para jugar en todos los Torneos del Circuito de Tenis de 
Playa de la ITF. 
 
El incumplimiento de este apartado hará a la persona relacionada pasible de 
una sanción máxima de revocación permanente de la acreditación y denegación 
del acceso a todos los Torneos del Circuito de Tenis de Playa de la ITF. 
 
D.  CONDUCTA CONTRARIA A LA INTEGRIDAD DEL JUEGO 
 
Ningún jugador ni Persona Relacionada incurrirá en conducta contraria a la 
integridad del Juego de Tenis de Playa. Si un jugador es acusado de infringir la 
ley penal o civil de un país, en virtud de tal acusación podrá considerarse que 
se condujo en forma contraria a la integridad del Juego de Tenis de Playa y el 
Director Ejecutivo de la ITF podrá suspenderlo provisoriamente e impedirle que 
siga participando en los Torneos del Circuito de Tenis de Playa de la ITF  hasta 
que se tome una determinación definitiva de acuerdo con el apartado C. 
Además, si en algún momento un jugador se ha comportado de manera tal que 
provoca un daño grave a la reputación del deporte, en virtud de tal 
comportamiento podrá considerarse que ha incurrido en conducta contraria a la 
integridad del Juego de Tenis de Playa y que ha incumplido este apartado. El 
incumplimiento de este Apartado por parte de un jugador, directamente o 
indirectamente a través de una persona relacionada u otros, hará pasible al 
jugador de la aplicación de una multa de hasta $1.000 y/o de una sanción 
máxima de suspensión permanente para jugar en los Torneos del Circuito de 
Tenis de Playa de la ITF. 
 
El incumplimiento de este apartado hará a la Persona Relacionada pasible de 
una sanción máxima de revocación permanente de la acreditación y denegación 
del acceso a todos los Torneos del Circuito de Tenis de Playa de la ITF. 
 
E. DETERMINACIÓN Y PENALIZACIÓN 
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El Director Ejecutivo de la ITF hará que la investigación cubra todos los hechos 
vinculados a una presunta Infracción Mayor y dará aviso por escrito de la 
investigación al jugador implicado; el jugador tendrá al menos diez (10) días 
para entregar al Director Ejecutivo de la ITF, directamente o a través de un 
abogado, las pruebas que considere pertinentes a la investigación. Finalizada 
la misma, el Director Ejecutivo de la ITF determinará la inocencia o culpabilidad 
del jugador implicado y, en último caso, asentará por escrito los hechos que 
descubrió, sus conclusiones y su decisión en cuanto a la sanción que deberá 
imponerse. De inmediato, se enviará una copia de la resolución al jugador y a la 
Comisión. 
 
F. PAGO DE MULTAS 
 
El jugador pagará a la ITF todas las multas aplicadas por el Director Ejecutivo de 
la ITF dentro de los treinta (30) días de recibida la notificación por escrito de las 
mismas. Si la multa no se paga en treinta (30) días, el Director Ejecutivo de la 
ITF ordenará al próximo Torneo del Circuito de Tenis de Playa de la ITF que 
retenga el dinero de los premios adeudado al jugador hasta la resolución del 
problema. 
 
G. REVISIÓN DISCRECIONAL 
 
Todo jugador o Persona Relacionada  hallado culpable de cometer una 
Infracción Mayor podrá solicitar a la Comisión, después de pagar todas las 
multas antes mencionadas, una revisión discrecional de la determinación y 
sanción del Director Ejecutivo de la ITF. La solicitud se hará por escrito y se 
presentará al Director Ejecutivo de la ITF dentro de los treinta (30) días 
posteriores al envío de la notificación de la infracción por correo al jugador. 
Inmediatamente después, el Director Ejecutivo de la ITF remitirá dicha solicitud 
a la Comisión. La solicitud detallará los fundamentos de la apelación. Dentro de 
los treinta (30) días siguientes, la Comisión designará un tiempo y lugar para la 
vista de la apelación y así se lo notificará al jugador y al Director Ejecutivo de la 
ITF. En dicha vista, el jugador y el Director Ejecutivo de la ITF presentarán a la 
Comisión las pruebas pertinentes sobre la materia. La Comisión podrá afirmar, 
revocar o modificar la decisión del Director Ejecutivo de la ITF sobre la 
apelación. La decisión de la Comisión se hará por escrito y será definitiva y 
vinculante.  
 
Si la apelación resulta ser contraria al jugador, la Comisión fijará los costos 
razonables de la apelación contra el jugador, los que incluirán, sin limitación, 
los gastos razonables de viaje y viáticos en que incurrieron todos los testigos y 
los miembros de la Comisión, si ésta no se encuentra en una de sus reuniones 
programadas.  
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ARTÍCULO V: CONTROL MÉDICO – POLÍTICA ANTIDOPAJE 
 
Todo Jugador, Miembro del Equipo de Apoyo al Jugador u otra Persona que 
ingrese o participe en el Torneo del Circuito de Tenis de Playa de la ITF deberá 
acatar y respetar todas las disposiciones del Programa Antidopaje de Tenis de 
la ITF de 2016. 
 
El Programa Antidopaje de Tenis de la ITF de 2016 se encuentra en su versión 
completa en el sitio web de la ITF (www.itftennis.com/antidoping) y por 
separado en un reglamento publicado y distribuido por la misma entre todas las 
Asociaciones Nacionales. El Programa Antidopaje de Tenis de la ITF de 2016 
también está disponible a solicitud. 
 

 
ARTÍCULO VI: INFRACCIONES DEL TORNEO 

 
A. APLICABILIDAD 
 
Este Artículo se aplicará a cada uno de los Torneos del Circuito de Tenis de 
Playa de la ITF. 
 
B. GARANTIAS 
 
El o los propietarios, operadores, auspiciantes o agentes de un Torneos del 
Circuito de Tenis de Playa de la ITF no ofrecerán, darán o pagarán dinero ni nada 
de valor, ni dicho torneo permitirá que otra persona o entidad ofrezca, dé o 
pague dinero ni nada de valor a un jugador, directa o indirectamente, para 
influenciar o garantizar la aparición de un jugador en un torneo, excepto el 
dinero de los premios y los gastos autorizados para amateurs, salvo que la 
Comisión lo autorice. El incumplimiento de este Apartado hará pasible al torneo 
de la aplicación  de una multa de hasta $ 1.000 más la cantidad o valor de 
cualquier pago, descalificación y pérdida de la aprobación, y/o confiscación de 
todas las cantidades, si las hubiera, pagadas previamente a la ITF. En caso de 
que el Director Ejecutivo de la ITF crea que un torneo está infringiendo las 
estipulaciones del presente apartado, a solicitud, el torneo deberá brindarle al 
Director Ejecutivo de la ITF o a su agente, o hacer que se brinde al Director 
Ejecutivo de la ITF o su agente, acceso a todos los registros y sus copias en 
relación con la presunta garantía o, en ausencia de tales registros, una 
declaración jurada donde conste el detalle de los hechos vinculados a cualquier 
transacción cuestionada por el Director Ejecutivo de la ITF. 
 
C. INVITADOS ESPECIALES (WILD CARDS) 
 
Ningún Torneo del Circuito de Tenis de Playa de la ITF, ni directa ni 
indirectamente, ofrecerá, dará, solicitará, recibirá o aceptará, o acordará 
ofrecer, dar, solicitar, recibir o aceptar nada de valor a cambio de una Wild 
Card/ Invitación Especial. El incumplimiento de este apartado hará pasible al 



20 
Código de Conducta del Circuito de Tenis de Playa de la ITF 2016 

torneo de la aplicación de una multa de hasta $1.000 y/o la pérdida de todas 
las cantidades, si las hubiera, pagadas previamente a la ITF y es posible que se 
le retire la aprobación. 
 
D. CONDUCTA CONTRARIA A LA INTEGRIDAD DEL JUEGO 
 
Ningún Torneos del Circuito de Tenis de Playa de la ITF ni ningún propietario, 
promotor u operador del mismo incurrirá en conducta contraria a la integridad 
del deporte del Deporte. 
 
El incumplimiento de este Apartado hará pasible al torneo de la aplicación de 
una multa de hasta $1.000 y/o la pérdida de todas las cantidades, si las 
hubiera, pagadas previamente a la ITF. 
 
E.  REGLAS Y REGLAMENTOS PARA EL CIRCUITO DE TENIS DE PLAYA DE LA ITF 
 
Ningún Torneo del Circuito de Tenis de Playa de la ITF violará ninguna cláusula 
de estas Reglas y Reglamentos para el Circuito de Tenis de Playa de la ITF. El 
incumplimiento de este Apartado hará pasible al torneo de la aplicación de una 
multa de hasta $1.000 y/o la pérdida de todas las cantidades, si las hubiera, 
pagadas previamente a la ITF. 
 
F. CANCELACIÓN TARDÍA 
 
Ningún Torneo del Circuito de Tenis de Playa de la ITF se cancelará con menos 
de sesenta (60) días de antelación al comienzo programado del evento. 
 
El incumplimiento de este apartado hará pasible al torneo de la aplicación de 
una multa de hasta $1.000, la confiscación de todas las cantidades, si las 
hubiera, pagadas previamente o adeudadas a la ITF, el reembolso de gastos 
irrecuperables incurridos y/o la denegación de posteriores Solicitudes. 
 
 
G.  DETERMINACIÓN Y PENALIZACIÓN 
 
El Director Ejecutivo de la ITF promoverá una investigación de todos los hechos 
vinculados a una presunta Infracción del Torneo cometida por un Torneo del 
Circuito de Tenis de Playa de la ITF y entregará al torneo implicado una 
notificación por escrito de dicha investigación. El torneo dispondrá de al menos 
diez (10) días para entregar al Director Ejecutivo de la ITF, directamente o a 
través de un abogado, las pruebas que considere pertinentes a la investigación. 
Finalizada la investigación, el Director Ejecutivo de la ITF determinará la 
inocencia o culpabilidad del torneo implicado y, en último caso, asentará por 
escrito los hechos que investigó, sus conclusiones y su decisión en cuanto a la 
sanción que deberá imponerse. De inmediato, se enviará al torneo y a la 
Comisión una copia de la decisión del Director Ejecutivo de la ITF. 
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H. PAGO DE MULTAS 
 
El torneo pagará a la ITF todas las multas aplicadas por el Director Ejecutivo de 
la ITF dentro de los treinta (30) días de recibida la notificación por escrito de las 
mismas. 
 
I. REVISIÓN DISCRECIONAL 
 
Todo Torneo del Circuito de Tenis de Playa de la ITF  hallado culpable de 
cometer una Infracción del Torneo podrá, después de pagar todas las multas 
antes mencionadas, solicitar la Comisión una revisión discrecional de la 
determinación y la sanción del Director Ejecutivo de la ITF. La solicitud de 
revisión se hará por escrito y se presentará al Director Ejecutivo de la ITF dentro 
de los treinta (30) días siguientes al envío por correo de la notificación de la 
infracción. Inmediatamente después, el Director Ejecutivo de la ITF remitirá 
dicha solicitud a la Comisión. La solicitud detallará los fundamentos de la 
apelación. Dentro de los treinta (30) días siguientes, la Comisión designará una 
hora y un lugar para la vista de la apelación y así se lo notificará al torneo y al 
Director Ejecutivo de la ITF. En dicha audiencia, el torneo y el Director Ejecutivo 
de la ITF presentarán a la Comisión las pruebas pertinentes sobre la materia. La 
Comisión podrá afirmar, revocar o modificar la decisión del Director Ejecutivo de 
la ITF sobre la apelación. La decisión de la Comisión se hará por escrito y será 
definitiva y vinculante. 
 
Si la apelación resulta ser contraria al torneo, la Comisión fijará los costos 
razonables de la misma, los que incluirán, sin limitación, los gastos razonables 
de viaje y viáticos en que incurrieron todos los testigos y los miembros de la 
Comisión, si ésta no se encuentra en una de sus reuniones programadas.  

 
 

ARTÍCULO VII: POLÍTICA DE BIENESTAR 
 
Cualquier jugador que se inscriba y/o participe en el Circuito de Playa de la ITF, 
y cualquier Miembro del Equipo de Apoyo a cualquier Jugador que se inscriba 
y/o participe en dicho Circuito de la ITF deberá acatar y respetar las 
disposiciones de la Política de Bienestar contenida en el Apéndice A. 
 
 

ARTÍCULO VIII: RECIPROCIDAD 
 

El Director Ejecutivo de la ITF se reserva el derecho de extender a cualquiera o a 

todos los torneos, eventos, o Circuitos organizados o autorizados por la ITF una 

suspensión u otra sanción contra una Persona Cubierta (según se define en 

Apéndice A- Política de Bienestar de la ITF) ya sea por o en nombre de la ITF de 

conformidad con un proceso disciplinario o de conducta bajo cualquier código o 

política de la ITF o por cualquier Asociación nacional o regional.  
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El Director Ejecutivo de la ITF se reserva el derecho en su absoluto criterio a 
compartir información con respecto a cualquier reclamo contra una Persona 
Cubierta y/o realizar una investigación junto con cualquier otra asociación 
regional u otra organización tenística u otras autoridades pertinentes. El 
Director Ejecutivo de la ITF podrá también referir el reclamo y/o cualquier 
información recibida durante el curso de la investigación de una imputación 
enjuiciando una acusación a cualquiera de las autoridades que considere 
adecuado a su absoluto criterio. La ITF tendrá el absoluto criterio, cuando lo 
considere apropiado, de mantener su propia investigación pendiente del 
resultado de las investigaciones llevadas a cabo por una Asociación nacional o 
regional, u otra organización de tenis y/ o cualquier autoridad correspondiente. 
Una Persona Cubierta puede pedir a la Comisión que se haga una revisión 
discrecional de la determinación del Director Ejecutivo de la ITF. La solicitud de 
revisión se hará por escrito y se presentará al Director Ejecutivo de la ITF dentro 
de los treinta (30) días siguientes a que se envíe al jugador por correo la 
notificación de la infracción. Inmediatamente después, el Director Ejecutivo de 
la ITF remitirá dicha solicitud a la Comisión. La solicitud detallará los 
fundamentos de la apelación. Dentro de los treinta (30) días siguientes, la 
Comisión designará una hora y un lugar para la vista de la apelación y así se lo 
notificará al jugador y al Director Ejecutivo de la ITF. En dicha audiencia, el 
jugador y el Director Ejecutivo de la ITF presentarán a la Comisión las pruebas 
pertinentes sobre la materia. La Comisión podrá afirmar, revocar o modificar la 
decisión del Director Ejecutivo de la ITF sobre la apelación. La decisión de la 
Comisión se hará por escrito y será definitiva y vinculante. 
 

Si la apelación resulta ser contraria al jugador, la Comisión fijará los costos 
razonables de la misma contra el jugador, lo que incluirá, sin limitación, los 
gastos razonables de viaje y viáticos en que incurrieron todos los testigos y los 
miembros de la Comisión, si ésta no se encuentra en una de sus reuniones 
programadas.  
 

ARTÍCULO IX: INTERPRETACIONES 
 
Toda persona o entidad sujeta a este Código podrá presentar al Director 
Ejecutivo de la ITF una solicitud para que se interprete o aclare el Código y/o su 
aplicabilidad y efecto en un determinado evento o transacción. 
 
 

ARTÍCULO X: NOTIFICACIÓN 
 
Todas las comunicaciones por escrito dirigidas al Director Ejecutivo de la ITF 
deberán hacerse como se indica más abajo, salvo que se publique un cambio al 
respecto: 
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Director Ejecutivo de la ITF 
Departamento de torneos profesionales  
International Tennis Federation  
Bank Lane  
Roehampton  
Londres SW15 5XZ  
Inglaterra  
Tel: (44) 20 8878 6464  
Fax: (44) 20 8392 4777  
 
A. JUGADOR 
 
Toda notificación de que un jugador está siendo investigado por un posible 
cargo de Infracción Mayor se entregará personalmente al jugador implicado. La 
entrega de cualquier otro documento requerido por el código se considerará 
completa si es enviada al jugador a su domicilio personal u otros domicilios 
designados por el jugador.  
 
B. TORNEO 
 
La entrega de documentación a un Torneo del Circuito de Tenis de Playa de la 
ITF tal y como exige el presente Código se considerará cumplida si es enviada al 
Director del Torneo del Circuito de Tenis de Playa de la ITF con una copia al 
Administrador del Torneo. 
 
 

ARTÍCULO XI: ENMIENDAS 
 
Este Código de Conducta para el Circuito de Tenis de Playa de la ITF sólo podrá 
ser modificado, revocado o enmendado, en parte o en su totalidad, por la ITF. 
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APÉNDICE A 
 

POLÍTICA DE BIENESTAR 
 
Todo integrante del equipo, entrenador, preparador, técnico, representante, 
personal médico o auxiliar, pariente, invitado al torneo, persona acreditada o 
cualquier otra persona allegada a un jugador (que conjuntamente sea “Miembro 
del equipo de apoyo al jugador”) así como también el jugador y cualquier 
personal de torneo, como oficial, director de torneo, personal, voluntario, 
patrocinador, proveedores de atención sanitaria, miembros de la ITF y 
miembros de los medios  (juntos “Personas Acreditadas”) se conducirán de 
manera profesional en todo momento de conformidad con las Política de 
Bienestar de la ITF.  En esta Política de Bienestar de la ITF los Miembros del 
Equipo de Soporte, los jugadores, y las Personas Acreditadas se definirán como 
"Personas Afectadas". 

 
 .a. Elementos de la Política de Bienestar 
 
i. Aplicabilidad  

Las personas cubiertas deberán conocer y deben regirse por la Política de        
Bienestar de la ITF 

 
ii. Conducta injusta o discriminatoria 
 

 a) Los jugadores y los miembros del equipo de apoyo al jugador no 
deberán comportarse de forma injusta o poco ética como por ejemplo, 
intentar lesionar, incapacitar o interferir intencionalmente con la 
preparación o competición de un jugador. 
b)  Los jugadores y los miembros del equipo de apoyo al jugador no 
podrán discriminar en la provisión de servicios por motivos de raza, 
origen étnico, nacionalidad de origen, religión, edad u orientación 
sexual. 

 
iii.  Abuso de autoridad; comportamiento ofensivo 
 

a) Los jugadores y los miembros del equipo de apoyo al jugador no 
abusarán de su posición de autoridad o control y no intentarán 
comprometer ni comprometerán  el bienestar psicológico, físico o 
emocional de ningún jugador. 
b) Los jugadores y los miembros del equipo de apoyo al jugador no 
deberán comportarse de forma abusiva, ya sea física o verbal, ni 
amenazadora, ni tampoco utilizarán lenguaje intimidatorio hacia un 
jugador, oficial de torneo, personal de la ITF, árbitro en la pista, 
entrenador, padre, espectador o miembro de la prensa u otros medios de 
comunicación. 
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c) Los jugadores y los miembros del equipo de apoyo al jugador no 
deberán sacar provecho de su relación con un jugador para promover 
intereses personales, políticos o de negocios que atenten contra los 
intereses del jugador. 

 
iv. Comportamiento sexual 

 
Para evitar el abuso sexual y las consecuencias negativas que puedan 
surgir como resultado del desequilibrio en una relación entre dos 
personas, no se recomiendan las relaciones sexuales de ningún tipo 
entre un jugador y cualquier miembro de su equipo de apoyo y/ o 
Personas Acreditadas. 
 
Además, los siguientes comportamientos están expresamente 

prohibidos: 
 

a) Los jugadores y los miembros del equipo de apoyo al jugador no 
deberán hacer ningún tipo de insinuación sexual ni tener ningún tipo de 
contacto sexual con jugadores (1) menores de 17 años de edad, o (2) que 
no hayan alcanzado la mayoría de edad establecida por la ley de la 
jurisdicción donde pudiese tener lugar el comportamiento o donde reside 
el jugador. 
 
b) Los jugadores y los miembros del equipo de apoyo al jugador no 
abusarán sexualmente de ningún jugador cualquiera que sea su edad. El 
abuso contra la libertad sexual se define como el sometimiento a la 
actividad sexual de una persona (i) con capacidad mental limitada; o (ii) 
mediante el uso de fuerza física, amenazas, coerción, intimidación o 
abuso de poder. 

 
c) Los jugadores y los miembros del equipo de apoyo al jugador no 
deberán llevar a cabo actos de acoso sexual como por ejemplo, 
insinuaciones inoportunas, solicitar favores de carácter sexual u otro tipo 
de comportamiento físico o verbal de carácter sexual, donde dicho 
comportamiento pueda llegar a crear un ambiente intimidante, hostil u 
ofensivo. 

 
d) Los jugadores y los miembros del equipo de apoyo al jugador y 
Personas Acreditadas no compartirán cuartos de hotel con un jugador (1) 
menor de 17 años de edad, o (2) que no haya alcanzado la mayoría de 
edad establecida por la ley en la jurisdicción donde se ubica el hotel o 
donde reside el jugador, salvo que el miembro del equipo de apoyo al 
jugador o  Personas Acreditadas sea uno de sus padres o un pariente del 
jugador que tiene la autorización por escrito de los padres del jugador. 
Se aplicarán sanciones a todo jugador menor de edad que haya violado 
esta política sobre las habitaciones de hotel. Las penalizaciones pueden 
incluir: la pérdida de puntos del torneo o torneos en donde se infringió 
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esta norma, o multas pecuniarias iguales a la tarifa de la habitación de 
hotel, o pérdida de las dietas diarias que correspondan al torneo donde 
se produjeron las infracciones. Dicha penalización será además de las 
sanciones que se impongan al miembro del equipo de apoyo al jugador o 
Personas Acreditadas en conformidad con la sección b) que se expone 
más adelante. 
 

v. Conducta delictiva – Los jugadores y los miembros del equipo de apoyo 
al jugador deberán acatar todas las leyes penales relevantes. Para mayor 
seguridad, y a mero título enunciativo, esta obligación se violará cuando 
un jugador o miembro del equipo de apoyo al jugador haya sido 
condenado por un delito, se haya declarado culpable de un cargo o no 
haya refutado un cargo o una acusación concerniente a (a) un delito de 
consumo, posesión, tráfico o intención de suministrar drogas o 
sustancias ilegales, (b) un delito de conducta sexual indebida, acoso o 
abuso, o bien (c) un delito de abuso de menores. Asimismo, podría 
violarse esta obligación cuando un jugador o miembro del equipo de 
apoyo al jugador haya sido condenado por un delito, se haya declarado 
culpable de un cargo o no haya refutado una acusación que contravenga 
alguna ley especialmente creada para proteger a los menores. 

 
vi. Actividad antidopaje – Los jugadores y los miembros del equipo de apoyo 

al jugador no cometerán ninguna violación contemplada en las 
disposiciones del Programa Antidopaje de la ITF ni ayudarán, inducirán, 
aconsejarán,  conseguirán ni de ninguna manera ayudarán o instigarán a 
otra persona a cometer tal infracción conforme a dicho Programa. 

 
vii. Conducta general – Los jugadores y los miembros del equipo de apoyo al 

jugador no deberán adoptar comportamientos que sean perjudiciales 
para la ITF, los torneos, las competiciones o circuitos organizados o 
aprobados por la ITF (Torneos de la ITF), ni para los jugadores, los 
oficiales o el juego del tenis. 

 
b.  Violaciones/Procedimientos 
 
i. Cualquier individuo que considere que un jugador o miembro del equipo 

de apoyo al jugador no ha cumplido alguna de las obligaciones 
establecidas en la presente Política de Bienestar podrá presentar una 
queja por escrito ante el director ejecutivo de la ITF responsable del 
torneo de la ITF en que participa el reclamante. La queja deberá estar 
identificada y especificar la naturaleza de la conducta indebida alegada. 
Una vez recibida la queja con su debida firma, el director ejecutivo de la 
ITF empezará a examinar el asunto de inmediato. Tal revisión será llevada 
a cabo por el Gerente o Jefe de Departamento pertinente con 
responsabilidad para el torneo de la ITF en el cual participa el reclamante 
(“Gerente / Jefe de la ITF”).  A pedido del Jefe/ Gerente de la ITF, el 
Director Ejecutivo de la ITF tendrá la potestad de dictar una suspensión 
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provisoria del individuo acusado, mientras concluye la investigación y se 
toma la decisión definitiva sobre la materia.  

 
ii. Una vez estudiada la queja y cuando corresponda, la investigación 

adicional, el gerente/ jefe de la ITF podrá determinar que no hay motivos 
para seguir investigando. En caso de que el gerente/ jefe de la ITF 
determine que sí procede continuar investigando la queja, después de 
notificar al individuo acusado del (los) cargo(s) y darle la oportunidad de 
presentar su versión de los hechos personalmente o por escrito, ya sea 
ante él o ante aquellos designados por él, a su discreción, el director 
ejecutivo de la ITF podrá imponer las sanciones pertinentes entre las que 
se incluyen (a) la denegación de privilegios o la exclusión de la persona 
en cuestión de alguno o todos los torneos de la ITF, o (b) cualquier otro 
tipo de sanción, incluidas las sanciones pecuniarias que el director 
ejecutivo de la ITF considere pertinentes. 

 
 
iii.  El Director Ejecutivo de la ITF se reserva el derecho en su absoluto criterio 

de compartir información con respecto a cualquier reclamo contra una 
Persona  Allegada con y/o realizar una investigación junto con cualquier 
otra asociación regional u otra organización tenística u otras autoridades 
pertinentes. El Director Ejecutivo de la ITF podrá también referir el 
reclamo y/o cualquier información recibida durante el curso de la 
investigación de una imputación enjuiciando una acusación a cualquiera 
de las autoridades que considere adecuado a su absoluto criterio. La ITF 
tendrá el absoluto criterio, cuando lo considere apropiado, de mantener 
su propia investigación pendiente del resultado de las investigaciones 
llevadas a cabo por una Asociación nacional o regional, u otra 
organización de tenis y/ o cualquier autoridad correspondiente. 

 
iv. Las decisiones del director ejecutivo de la ITF podrán apelarse ante la 

Comisión de Tenis de Playa de la ITF. En cualquier circunstancia, 
cualquier apelación de conformidad con esta sección deberá registrarse 
con la Comisión de Tenis de Playa de la ITF por escrito dentro del mes de 
la fecha de notificación de la decisión del Director Ejecutivo de la ITF, que 
es sujeto de la apelación. La notificación de la apelación deberá contener 
una declaración de las razones de dicha apelación y argumentos de por 
qué la decisión fue incorrecta e incluir las pruebas; además deberá 
solicitar la suspensión de la ejecución de la sentencia. En cualquiera de 
ambos supuestos, la Comisión de Tenis de Playa de la ITF decidirá si 
basarse exclusivamente en la investigación del Director Ejecutivo de la 
ITF o si llevar a cabo una audiencia plena en la que el jugador o el 
miembro del equipo de apoyo al jugador acusado pueda presentar sus 
descargos directamente ante la Comisión de Tenis de Playa de la ITF. En 
este último caso, la Comisión de Tenis de Playa de la ITF impartirá 
instrucciones para proceder con la apelación de manera eficiente. La 
decisión de la Comisión de Tenis de Playa de la ITF será final y vinculante. 
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Cualquier decisión del Director Ejecutivo de la ITF decidida sobre la base 
de una condena o una admisión de culpabilidad o falta de contestación a 
un cargo o acusación penal, tal y como se estipula en la Sección a) v. 
anterior será final y vinculante. 

 
v.  Cualquier decisión del Director Ejecutivo y/o la Comisión de Tenis de 

Playa de la ITF, de conformidad con esta Política de Bienestar podrá ser 
comunicada a las Asociaciones Nacionales Miembro, otras 
organizaciones tenísticas y los organizadores de Torneos de la ITF que 
considere necesario el Director Ejecutivo y/o la Comisión de Tenis de 
Playa de la ITF. 
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APPENDICE B 
 

PAUTAS PARA LAS MULTAS 
 
Los precios de las multas se muestran en dólares estadounidenses 
 

Categoría de Premios en Metálico y 
Cuadro 

Retiro Tardío / 
No 

presentarse 

Código 
Retiro 
Tardío 

Código No 
presentarse 

World Championships 

Cuadro 
Principal 

$250 WMABD ZMABD 

Evento de 
Clasificación  

$100 WQABD ZQABD 

$35,000 + H 
/$50,000 

Cuadro 
Principal 

$250 WMABD ZMABD 

Evento de 
Clasificación  

$100 WQABD ZQABD 

$15,000 + H / 
$25,000 

Cuadro 
Principal 

$250 WMABD ZMABD 

Evento de 
Clasificación  

$100 WQABD ZQABD 

Regional 
Championships 

Cuadro 
Principal 

$250 WMABD ZMABD 

Evento de 
Clasificación  

$100 WQABD ZQABD 

$10,000 

Cuadro 
Principal 

$100 WM12D ZM12D 

Evento de 
Clasificación  

$50 WQ12D ZQ12D 

$6,500 

Cuadro 
Principal 

$100 WM12D ZM12D 

Evento de 
Clasificación  

$50 WQ12D ZQ12D 

$2,500 

Cuadro 
Principal 

$50 WM34D ZM34D 

Evento de 
Clasificación  

$25 WQ34D ZQ34D 

Eventos sin premios 
en metálico 

Cuadro 
Principal 

$50 WM34D ZM34D 

Evento de 
Clasificación  

$25 WQ34D ZQ34D 
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Pautas para las multas cometidas in situ  

Ofensa (Puede Constituir Conducta Agravada) 
Código de 
la Ofensa 

Máximo 

Puntualidad 

Pun (10 or 
15) $50-$250 

Obscenidad Audible AOb $100 

Obscenidad Visible VOb $100 

Abuso Verbal VA $100 

Abuso Físico PhA $100 

Abuso de Pelota BA $100 

Abuso de Raqueta RA $100 

Entrenamiento y Entrenadores CC $150 

Conducta Antideportiva UnC $100 

Mejores Esfuerzos BE $100 

Abandonar la cancha LC $100 

No completar el partido  FCM $100 

Ceremonias Cer $100 

Conferencia de Prensa MC $100 
Descalificación – Además de cualquier multa por infracciones en 
cancha Def, D $150 

 


