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OBJETIVO DEL EVENTO: 
 
El objetivo del torneo es promover el desarrollo en los mini atletas que empiezan 
en el tenis creando la motivación para poder competir; este torneo ofrecer 
oportunidades de competencia a niños que no logran entrar en los competidores 
del circuito de tenis a nivel nacional.  
 
PARTICIPANTES: 
 
Todos los clubs pueden participar con todos los chicos de iniciación y de inserción 
a la competencia. 
 
FORMATO DE COMPETENCIA: 
 
Fase de Round Robin: se harán los grupos según la cantidad de niños inscritos. 
Para poder sacar a los 1 y 2 de cada grupo y así poder elaborar al final una llave. 
Los jugadores que no pasan a la llave principal jugaran en ubicación de partidos 
de fogueo.  
 
El formato que jugar será en punto rojo un Match tie break a 10 puntos en todas 
las fases. Finaliza el primero que llega a 10. 
 
NOTA: el servicio podrá hacerse ya sea por abajo con 1 rebote o por arriba de los 
hombros. 
 
En punto naranja será un match tie break a 10 puntos con diferencia de dos 
puntos en todo el evento. 
 
NOTA: el servicio podrá hacerse ya sea por abajo con 1 rebote o por arriba de los 
hombros.( No es obligatorio que usen rebote) 
 
El formato de juego en punto Verde será, un set a 4 games con tie break en 4-4 (7 
puntos) 
 
El formato de juego en la Cat C juvenil será un set a 4 y es el primero que llega a 4 
en la fase de grupos y en la llave principal se jugará un set corto a 4, empate de 3-
3, dos games de diferencia a 5 en caso de 4-4 tiebrake a 7, el primero que llegue a 
7. 
 
Fase de llaves: se clasificaran 2 de cada grupo, si el round robin es hasta 5 en 
caso de que hubieran cuadros de 6 se clasificaran a los mejores terceros.  
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CONSTRUCCIÓN DE LOS ROUND ROBIN 
 
Las siembras se tomarán en base a los campeones de los ganadores anteriores y 
el resto serán sorteados en base a la lista de inscripción. 
 
INSCRIPCION: 
Cada jugador pagara una inscripción de cien quetzales (Q.150.00)   
 
REFEREE DEL TORNEO: 
El torneo será guiado por un referee, el cual será el encargado de crear un registro 
de los jugadores para las próximas siembras. El Referee, será alguien con 
experiencia comprobada en el manejo técnico de torneos y dominio de uso de la 
computadora para administrar las llaves de juego. Cada cancha tendrá un monitor 
capacitado para que los torneos se desarrollen con el mayor aprendizaje posible 
para los niños. 
 
CANCHAS DE JUEGO: 
El organizador debe de garantizas un mínimo de 6 canchas, ideal 8, para el 
evento. Las canchas deben estar en buen estado y estar ubicadas en una zona 
segura para los chicos y sus acompañantes. 
 
PELOTAS DE JUEGO: 
 
Se utilizarán todas las clases de pelota según la categoría. 
El organizador provee 3 a 4 pelotas para cada partido. 
 
CONDICIONES DE JUEGO EN LA CANCHA: 
Se les proporcionara agua pura durante todos los partidos, sillas para los 
jugadores en cancha y sombrillas para cada jugador en los descansos en los 
partidos. 
 
CONDUCCION DE LA COMPETENCIA: 
 

a) No se le permitirá al entrenador o padre de familia del jugador la entrada a 
la cancha, sólo en caso especial. 

b) No se permitirá el coaching durante los partidos  
c) No Se permitirán los aplausos y porras durante los partidos. 
d) Los padres deben mantenerse totalmente afuera de los partidos sin 

involucrarse en fallos, decisiones, etc. 
e) El Referee tendrá la autoridad de solicitar a una persona que se esté 

involucrando en los partidos que se retire del área de juego. 
f) Se aplicará el Código de Conducta de los Torneos Junior de ITF. 
g) Se aplicará la Política del Bienestar de la ITF. 
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h) Si un adulto que acompaña a un jugador o jugadora comete una falta grave 
al Código de Conducta y/o a la Política del Bienestar puede ser sancionado 
por el Comité de Disciplina del torneo.  

i) La sanción puede llegar a impedir que ese adulto participe en las próximas 
competencias de este circuito y deberá de ser reportado a la organización 
del torneo para que en caso de continuar con las faltas en los torneos 
pueda ser sancionado en cualquier nivel. 

j) El Comité de Disciplina del torneo está conformado por los  entrenadores 
Representantes del evento. 

 
 
 
Nota: Los aspectos no contemplados en este reglamento, serán resueltos 
por el comité organizador. 


