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E T A P A   R O J A 
 

OBJETIVO DE LA ETAPA ROJA 
 

✓ Iniciar a los niños en torneos de tenis, poniendo por encima el disfrute, la 
solidaridad y el compañerismo propio de una competencia sana. 

✓ Incentivar el aprendizaje y desarrollo de nuevas habilidades deportivas en los 
niños, así como la dinámica y las reglas básicas del tenis. 
 

CARACTERISTICASSe clasificará por edades:  

✓ Bola Roja A: 5-6 años, Bola Roja B: menores de 08 años, para un mejor desarrollo 
de los partidos. En caso fuera necesario, podrán jugar entre damas y varones, 
dentro de un mismo grupo. 
 

✓ Los Torneos serán REGIONALES, es decir, simultáneos en zona norte, centro y 
sur. Las Sedes se anunciarán oportunamente. 

 

✓ El Código de Conducta del Reglamento de Menores de la FDPT rige también para 
los Torneos Tenis 10´s. 

 
 

SISTEMA DE JUEGO 
 

a. Se jugará bajo el sistema “Round Robin”: en grupos de tres (03) y/o cuatro (4) 
jugadores. Los partidos serán al mejor de tres (3) tie-breaks; cada tie-break es a 
siete (7) puntos con diferencia de dos (2). Luego, los ocho (8) mejores clasifican 
a una siguiente etapa de eliminación simple. Cuando sea un cuadro de tres (3) 
jugadores, se puede jugar un tie-break a diez (10) puntos con diferencia de dos 
(2). 
 

b. Sobre el servicio: 

• El servicio puede ser con bote por debajo o normal.  

• Se cobrará el foot- fault.  

• Tendrá dos (2) oportunidades en el servicio.  

• Cada dos (2) puntos cambia el servicio.  

• Cada sumatoria de seis (6) puntos, cambian de cancha. 
 

c. Estará permitido jugar el punto de bolea (sin bote), excepto en la devolución de 
los servicios. 

 
b. Sobre las pelotas: se usarán las adecuadas para etapa roja. (proporcionadas por 

la FDPT).  
 
La cancha será de 6 x 11 mts, aproximadamente. 
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c. El Árbitro Principal podrá hacer modificaciones a estas bases en caso sea de 

beneficioso y/o necesario para el torneo en general. Deberá avisar con la debida 
anticipación. 

 
d. Los jugadores están en condiciones de llevar el conteo, por lo que sólo lo hará 

en voz alta el jugador al servicio. Por otro lado, podrán ver y señalar los piques. 
Además, siempre contarán con ayuda de auxiliares de campo. 
 

e. Los padres de familia y entrenadores no deben intervenir en los partidos. Pueden 
notificar al Árbitro Principal cualquier duda o pregunta, haciéndolo siempre de 
manera cordial. 
 

f. El Árbitro Principal será el encargado de elaborar el Reporte Final del torneo, el 
cual reflejará la información general del evento, asi como las incidencias de este. 
Finalmente, publicará los cuadros en la página web de la FDPT. 

 
PREMIACIÓN 
 

✓ Se entregará una constancia de participación a todos los deportistas. 
✓ Se premiará con trofeos al campeón y finalista. 
✓ Los deportistas que campeonen seis (6) de los diez (10) torneos anuales en su 

categoría tendrán su afiliación gratuita a la FDPT para el siguiente año. 

 
E T A P A    N A R A N J A  

 
OBJETIVO DE LA ETAPA NARANJA 

 
✓ Afianzar la confianza en jugar partidos, demostrar las habilidades adquiridas y 

ponerlas en práctica en sus partidos. 
✓ Incentivar el aprendizaje y desarrollo de nuevas habilidades deportivas en los 

niños, así como la dinámica y las reglas básicas del tenis. 
 
CARACTERISTICAS 

 
✓ Dirigido para jugadoresmenores de 10 años. En caso de que el jugador cumpla diez 

(10) años en el mismo año, no podrá jugar “bola naranja”. 
 

✓ Los torneos serán REGIONALES; es decir, simultáneos en zona norte, centro y sur. Las 
Sedes se anunciarán oportunamente. 
 

SISTEMA DE JUEGO  
 

a. Se jugará bajo el sistema “Round Robin”: en grupos de tres (03) y/o cuatro (4) 
jugadores. Los partidos serán al mejor de tres (3) tie-breaks; cada tie-break es a 
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diez (10) puntos con diferencia de dos (2). Luego, los ocho (8) mejores clasifican 
a una siguiente etapa de eliminación simple.  
 

b. Sobre el servicio: 

• El servicio es por arriba.  

• Tendrá 2 oportunidades en el servicio.  

• Cada 2 puntos cambian el servicio.  

• Se cobrará el “foot fault”. 
 

c. La pelota: se usarán las bolas adecuadas para etapa naranja. Serán proporcionadas 
por la FDPT.  
 

d. La cancha será de 18 x 6.50 mts. 
 

e. El Arbitro Principal podrá hacer modificaciones a estas bases en caso sea de 
beneficioso y/o necesario para el torneo en general. Deberá avisar con la debida 
anticipación. 

 
g. Los jugadores están en condiciones de llevar el conteo, por lo que sólo lo hará 

en voz alta el jugador al servicio. Por otro lado, podrán ver y señalar los piques. 
Además, siempre contarán con ayuda de auxiliares de campo. 
 

h. Los padres de familia y entrenadores no deben intervenir en los partidos. Pueden 
notificar al Árbitro Principal cualquier duda o pregunta, haciéndolo siempre de 
manera cordial. 
 

i. El Árbitro Principal será el encargado de elaborar el Reporte Final del torneo, el 
cual reflejará la información general del evento, asi como las incidencias de este. 
Finalmente, publicará los cuadros en la página web de la FDPT. 

 
PREMIACIÓN 
 

✓ Se entregará una constancia de participación a todos los deportistas. 
✓ Se premiará con trofeos al campeón y finalista. 
✓ Los deportistas que campeonen seis (6) de los diez (10) torneos anuales en su 

categoría tendrán su afiliación gratuita a la FDPT para el siguiente año. 

 
E T A P A   V E R D E 
 
OBJETIVO DE LA ETAPA VERDE 
 

✓ Dar oportunidad a los jugadores para que desarrollen bases técnicas y tácticas 
como introducción a las competencias en canchas de tamaño regular. 
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CARACTERISTICAS 
 

✓ Podrán jugar niños de 10 años. Para aquellos que cumplan once (11) años en ese 
mismo año, no podrán jugar en esta categoría. 

✓ Los jugadores que compiten en está etapa podrán competir en la categoría 10 
años juniors (lineamientos en Reglamentos de Menores) 

✓ Si compiten en la categoría 12 años juniors no podrán volver a competir en esta 
etapa (bola verde).  

 
✓ Los Torneos serán REGIONALES; es decir, simultáneos en zona norte, centro y 

sur. Las Sedes se anunciarán oportunamente. 
 
SISTEMA DE JUEGO  
 

a. Se jugará bajo el sistema “Round Robin”: en grupos de tres (03) y/o cuatro (4) 
jugadores. Los partidos serán al mejor de tres (3) sets de cuatro (4) games. Si 
llegaran a cuatro games iguales (4-4), se jugará un tie-break a siete (7) puntos 
con diferencia de dos (2). En caso de llegar a un empate de set a set, se jugará 
un tie-break a diez (10) puntos en reemplazo del 3er set. Los dos (2) mejores de 
cada grupo, clasifican a una siguiente etapa.  
 

b. Sobre el servicio: 

• El servicio es por arriba y habrá 2do servicio.  

• Se cobrará el “foot-fault”.  
 

c. La pelota: se usarán las adecuadas para etapa verde. Serán proporcionadas por 
la FDPT.  
 

d. La cancha es la oficial de singles. 
 

f. El Arbitro Principal podrá hacer modificaciones a estas bases en caso sea de 
beneficioso y/o necesario para el torneo en general. Deberá avisar con la debida 
anticipación. 

 
g. Los jugadores tendrán que llevar el score del partido y hacer los cantos de out, 

let, net, etc. El ganador informará el score al Árbitro Principal y preguntará a qué 
hora será su siguiente partido. 

 
j. Los padres de familia y entrenadores no deben intervenir en los partidos. Pueden 

notificar al Árbitro Principal cualquier duda o pregunta, haciéndolo siempre de 
manera cordial. 

 
a. El Árbitro Principal será el encargado de elaborar el Reporte Final del torneo, el 

cual reflejará la información general del evento, asi como las incidencias de este. 
Finalmente, publicará los cuadros en la página web de la FDPT. 
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PREMIACIÓN 
 

✓ Se entregará una constancia de participación a todos los deportistas. 
✓ Se premiará con trofeos al campeón y finalista. 
✓ Los deportistas que campeonen seis (6) de los diez (10) torneos anuales en su 

categoría tendrán su afiliación gratuita a la FDPT para el siguiente año. 
 

 

 
Cercado Campo Marte s/n Jesús María 

Teléfono: 719 5290 – 719 5288 correo: tenis@tenisperu.com.pe 
www.tenisperu.com.pe 


