Reglamento Tenis 10’s - 2020

pág. 1

Reglamento Tenis 10’s - 2020

INDICE
ETAPA ROJA …………………………………………………………………………………………………………………………………………

3

Objetivo del Torneo………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
Sistema de Juego……………………………………………………………………………………………………………………………… 3
ETAPA NARANJA …………………………………………………………………………………………………………………………………………….4
Objetivo del Torneo………………………………………………………………………………………………………………………….

4

Sistema de Juego…………………………………………………………………………………………………………………………….

4

ETAPA VERDE

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

Objetivo del Torneo………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
Sistema de Juego……………………………………………………………………………………………………………………………… 5

pág. 2

Bases Tenis 10’s - 2020

ETAPA ROJA
OBJETIVO DEL TORNEO
 Que los jugadores den sus primeros pasos en Torneos de Tenis, sin competir
por ranking, ni primeros lugares; con la finalidad que los niños sólo se
familiaricen y se diviertan enfrentando a otros oponentes. Tomar en cuenta lo
siguiente:
 Se 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 cuatro (4) y/o tres (3)
jugadores. Los partidos serán al mejor de 3 tie breaks, cada tie-break es a 07
puntos con una diferencia de 2 puntos. Luego, los ocho (8) mejores, clasifican a
una siguiente etapa, de eliminación simple. Cuando sea tie-break de tres
jugadores, se puede jugar a 10 puntos.
b. El servicio puede ser con bote por debajo o normal. Tendrá 2 oportunidades
en el servicio. Cada 2 puntos cambia el servicio.
c. Está permitido ganar el punto de bolea.
d. La pelota: se usarán las adecuadas para etapa roja. Serán proporcionadas por la
FDPT. La cancha será de 6 x 11 mts.
e. El Arbitro General podrá hacer modificaciones a estas bases en caso sea de
beneficio y/o necesario para el Torneo en General. Avisar con la debida
anticipación.
f. Los jugadores están en condiciones de llevar el conteo simple de un tie-break, y
ver los piques. Sin embargo, tendrán siempre auxiliares de campo, en caso
necesiten ayuda.
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g. Padres de familia y entrenadores no deben intervenir en los partidos. Pueden
notificar al Arbitro General, cualquier duda o pregunta, siempre de manera
cordial.
h. El Árbitro General recibirá los resultados de los partidos. Al final del torneo,
elaborará un Informe General, en el cual incluirá, información y pormenores
del evento.
PREMIACIÓN
 Se entregará una constancia de participación a todos los deportistas.
 Se premiará con trofeos al campeón y finalista.
 Los deportistas que campeonen 6 de los 10 torneos anuales en su categoría
tendrán su afiliación gratuita a la FDPT para el siguiente año.

ETAPA NARANJA
OBJETIVO DEL TORNEO
 Que los jugadores puedan afianzar la confianza en jugar partidos, demostrar las
habilidades adquiridas y ponerlas en práctica en sus partidos.
 Se clasificará por edades: menores de 9 años, si un jugador cumple 10 en este
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 cuatro (4) y/o tres (3)
jugadores. Los partidos serán al mejor de 3 tie breaks, cada tie-break es a 10
puntos con una diferencia de 2 puntos. Luego los ocho (8) mejores de la 1ra fase,
clasifican a una siguiente etapa, de eliminación simple.
b. El servicio es por arriba. Tendrá 2 oportunidades en el servicio. Cada 2 puntos
cambia el servicio.
c. La pelota: se usarán las bolas adecuadas para etapa naranja. Serán proporcionadas
por la FDPT. La cancha será de 18 x 8.23 mts.
d. El Arbitro General podrá hacer modificaciones a estas bases en caso sea de
beneficio y/o necesario para el Torneo en General. Deberá avisar, con la debida
anticipación.
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e. Los jugadores están en condiciones de llevar el conteo simple de un tie-break, y ver
los piques. Sin embargo, tendrán siempre auxiliares de campo, en caso necesiten
ayuda.
f. Padres de familia y entrenadores no deben intervenir en los partidos. Pueden
notificar al Arbitro General, cualquier duda o pregunta, siempre de manera cordial.
g. El Árbitro General recibirá los resultados de los partidos. Al final del torneo,
elaborará un Informe General, en el cual incluirá, pormenores del torneo.

PREMIACIÓN
 Se entregará una constancia de participación a todos los deportistas.
 Se premiará con trofeos al campeón y finalista.
 Los deportistas que campeonen 6 de los 10 torneos anuales en su categoría
tendrán su afiliación gratuita a la FDPT para el siguiente año.

ETAPA VERDE
OBJETIVO DEL TORNEO
 Dar oportunidad a que los jugadores desarrollen bases técnicas y tácticas como
introducción a las competencias en canchas de tamaño normal.
 Podrán jugar menores de 10 años. Jugador que tenga 10 pero cumpla 11
dentro de ese mismo año, no podrá jugar en esta categoría.
 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 cuatro (4) y/o tres (3)
jugadores. Los partidos serán al mejor de tres sets de cuatro games, 4-4 en
games, se jugará un tie-break a 7 puntos con diferencia de dos. Set a set, se
jugará un tie-break a 10 puntos en reemplazo del 3er set. Los dos mejores de
cada grupo, clasifican a una siguiente etapa.
b. El servicio es normal, por arriba y hay 2do servicio. Mucho cuidado de no hacer
foot fault, es decir, sacar sin pisar la línea.
c. La pelota: se usarán las adecuadas para etapa verde. Serán proporcionadas por
la FDPT. La cancha es la oficial de singles.
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d. El Arbitro General podrá hacer modificaciones a estas bases en caso sea de
beneficio y/o necesario para el Torneo en General. Deberá avisar con la debida
anticipación.
e. Los jugadores deben estar en toda la capacidad de llevar el score del partido y
hacer los cantos de out, let, net, etc. El ganador informará el score al Arbitro
General y preguntará a que hora será su siguiente partido.
f. Padres de familia y entrenadores, no deben intervenir en los partidos. Pueden
notificar al Arbitro General, cualquier duda o pregunta, siempre de manera
cordial.
g. El Árbitro General recibirá los resultados de los partidos. Al final del torneo,
elaborará un Informe General, en el cual incluirá, información y pormenores
del evento.
PREMIACIÓN
 Se entregará una constancia de participación a todos los deportistas.
 Se premiará con trofeos al campeón y finalista.
 Los deportistas que campeonen 6 de los 10 torneos anuales en su categoría
tendrán su afiliación gratuita a la FDPT para el siguiente año.
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