
Letra "A" 

Ace: Saque de un jugador que no fue respondido ni tocado por el rival.  

Alley: Sector que corresponde al espacio entre la línea del single y la que se utiliza 
en el doble.  

Alternante: Jugador que ingresa al cuadro ya sea principal o de clasificaciones por 
la deserción de otro. 

Antivibrador: Elemento que se pone en las cuerdas para que ellas no vibren. 

Approach: Es el tiro de aproximación que se realiza entre la línea de base y la de 
saque para tomar una posición ofensiva en la cancha.  

ATP: Asociación de Tenistas Profesionales. 

Letra "B" 

Backhand: Es el golpe conocido como revés. Para los jugadores diestros es el 
realizado desde izquierda a derecha y para los zurdos al contrario.  

Backspin: Es más conocido como spin. Es el efecto que se la da a la bola para que 
golpee hacia atrás o caiga con muy poco bote.  

Backswing: También es más común escuchar swing a solas. Es el movimiento 
inicial del golpe, cuando se lleva la raqueta hacia atrás antes del encuentro con la 
pelota. Se puede realizar en forma circular o paralelo al piso.  

Balancer: Peso que se le pone en alguna parte a la raqueta para que se equilibre 
con respecto al resto del peso de aquella. 

Ball boys: Son los muchachos o muchachas que están encargados de las bolas con 
que las que se disputa un partido.  

Breakpoint: Es el punto de ventaja que tiene el jugador que no está sacando para 
ganar un juego. Si la diferencia es de más de un punto se agrega doble o triple 
breakpoint o punto de quiebre según corresponda.  

Bye: Es la condición de un jugador que queda libre en la primera ronda de un 
torneo. Generalmente se le otorga a los cabezas de serie. 

Letra "C" 

Cabeza de Serie: Es el jugador que sale favorecido en alguna posición del cuadro 
debido a su buen ranking, los cabeza de serie van de acuerdo a la cantidad de 
jugadores del cuadro, si son 32 jugadores, hay 8 cabeza de serie, si hay 64 son 16 
cabeza de serie y si son 128 jugadores en el cuadro los cabeza de serie serán 32. 

Carpeta: Es la superficie en la que se puede desarrollar un partido de futbol como 
también un campeonato. 

Champions Race: Es el ránking que suma únicamente los puntos del año. Estos se 
desglosan en los 18 mejores torneos que para los que acceden generalmente se 



basan en los Grand Slam y Masters Series, agregando los cinco mejores de los 
Internacional Series como el que se disputa en Viña del Mar.  

Challengers: Son los torneos de tercer importancia y que sirven para que los 
jugadores emergentes sumen puntos para intentar llegar a las qualys de algunos 
más importantes. Generalmente reparten entre 25 y 100 mil dólares en premios, 
siendo la serie más conocida para nosotros la Copa Ericsson.  

Chip and Charge: Su traducción es devolver y atacar. Es típica de los jugadores 
que su principal característica es el juego en la red.  

Clay: Es un polvo similar al de ladrillo -pero que hace la superficie más rápida- que 
se utiliza sólo en algunos campeonatos del mundo. Usted quizás recuerda el primer 
título de Fernando González en Orlando cuando derrotó a Massú en la final. Esa fue 
en esta superficie. 

Coaching: Se le llama a la acción que hace un entrenador cuando da instrucciones 
a un jugador durante un partido. 

Cosat: Confederación Sudamericana de Tenis. 

Court: No es otra cosa que la cancha o lugar para practicar el tenis. Mide 23.8 
metros de largo por 8.2 metros (singles) y 11 metros (dobles) de ancho, divididos 
en lados iguales por una red de 0,94 metros de alto en el centro. 

Letra "D" 

Deuce: Es la manera en que se designa un juego cuando ambos jugadores están 
igualados a 40.  

Default: Cuando un jugador es descalificado de un partido por mala conducta. 
Generalmente se aplica por parte del juez de silla o a insinuación de otro juez o por 
provocar intencionalmente lesión a un rival.  

Doble falta: Cuando un jugador falla en las dos oportunidades del servicio.  

Draw: Cuadro de un torneo donde se va colocando a los jugadores y los resultados 
de manera ordenada hasta llegar a la final. 

Drive: Derecha. 

Drop shot: Golpe muy suave que se realiza habitualmente con slice para que la 
pelota quede muy cerca de la red y pique muy bajo.  

Drop volley: Es muy parecido al drop shot, pero se realiza sin que la bola toque el 
suelo y generalmente los jugadores lo intentan cuando están cerca de la red. 

Letra "E" 

Encordado: Es el conjunto de cuerdas que forman parte de la raqueta, las cuales 
pueden ser sintéticas o de tripa natural. La tensión de las cuerdas es fundamental y 
va de acuerdo al gusto de los tenistas.  



Entry List: Comunmente llamada Lista de Entrada, es la lista de jugadores que 
ingresan directamente al cuadro principal de un torneo. 

Entry System: Es el antiguo ránking ATP y representa el rendimiento de un 
jugador durante las últimas 52 semanas (un año), donde debe defender los puntos 
jugados esa misma semana la temporada anterior aunque no sea en el mismo 
torneo. Se utiliza para nombrar a los cabezas de serie de los campeonatos.  

Error no forzado: Es cuando un jugador falla un tiro sin ser obligado por su rival. 

Letra "F" 

Forehand: Es el golpe realizado con el lado derecho del cuerpo en el caso de los 
tenistas diestros y desde la izquierda en el caso de los jugadores zurdos. También 
se conoce como drive.  

Fleje: Son las actuales demarcaciones de la cancha. Generalmente, se utilizan de 
plástico en las canchas de arcilla y son clavadas al piso, mientras que en las de 
superficie sintética se aplican como pintura. La ventaja es que permiten mantener 
la línea siempre visible y no estar rayando a cada rato la cancha. El bote en el fleje 
es distinto al que da en la superficie. 

Flyper: Se le denomina al juego en la red que efectúa una pareja de dobles cuando 
en reiteradas ocasiones seguidas juegan de volea.  

Foot foul: Esta falta sucede cuando un jugador al servicio pisa la línea o invade la 
zona antes de impactar la bola.  

Formación australiana: Quizás usted vio alguna vez un partido de dobles con los 
jugadores que están al servicio parados en el mismo sector de la cancha. Por 
ejemplo ambos a la derecha: uno en la línea de fondo y otro en la del saque.  

Ftch: Federación de Tenis de Chile. 

Futures: Son torneos menores que reparten 15 mil dólares como máximo y que le 
permiten a los jugadores que recién empiezan mejorar su ránking. En Chile se 
disputan varias etapas durante el año. 

Letra "G" 

Game: Es conocido también como juego. Son las unidades que sirven para 
designar los puntos ganados en un set por un tenista.  

Globo: Es el golpe que se utiliza para superar a un adversario que se va a la red. 
Existen unos más ofensivos y otros defensivos. Estos dependen de la velocidad y 
profundidad del mismo.  

Gran Willy: Es uno de los golpes más espectaculares del tenis y debe su nombre a 
Guillermo Vilas inventor de éste. Es cuando se impacta la bola entre las piernas 
pero de espalda a la red y muchas veces en carrera tras ser superado por un globo.  

Grand Slam: Son los cuatro exclusivos torneos que se disputan en un año y la 
hazaña -pocas veces vista- de ganarlos todos consecutivamente también se le 



llama como Grand Slam. Estos Abiertos para 128 jugadores son los de Australia, 
Roland Garros, Wimbledon y Estados Unidos. 

Grass Court: Cancha de pasto (cesped). 

Grip: Cobertor que se le pone al mango de la raqueta, ya sea para aumentar el 
ancho del mango como para mantener en buen estado la mano con el roce de este. 

Letra "I" 

Indoord: Cancha cubierta. 

Internacional Series: Son todos los torneos del tour que no están clasificados 
como Grand Slam ni Masters Series. Estos también se dividen en los Gold que 
reparten hasta 1 millón de dólares y los normales como el de Viña del Mar y que 
tienen en premios alrededor de 350 mil dólares.  

ITF: Federación Internacional de Tenis. 

Letra "J" 

Júnior: Jugador que pertenece al circuito de menores. 

Júnior Exempt: Todos los jugadores que terminaron su carrera de junior dentro de 
los 60 del ranking que publica la ITF, deberán ser favorecidos con tres invitaciones 
para los cuadros finales de torneos organizados por esta organización para el 
siguiente año, es decir, para el primero como profeasional. 

Letra "L" 

Let: Es el golpe de la bola en la red luego de un servicio y cae en el lado contrario. 

Let2: Se repite el punto. 

Line man: Juez de linea. 

Lob: Globo 

Lucky Looser: Es denominado así el jugador que pese a quedar eliminado en las 
clasificaciones accede al cuadro principal por abandono de uno de los jugadores. 
Esta situación es sólo aplicable en la primera ronda de un torneo.  

Love: Es cuando uno de los jugadores no tiene puntos. Por ejemplo si la cuenta 
está 30-0, el juez dice "thirty-love". 

Letra "M" 

Main Draw: Cuadro principal de jugadores de un torneo. 

Masters Series: Son los segundo torneos en importancia dentro del Tour tanto en 
dinero como en puntos. Actualmente son nueve: Pacific Life Open, Nasdaq 100 
Open, Montecarlo, Roma, Hamburgo, Montreal, Cincinnati, Madrid y París. Además, 



el que se disputa en Miami -el otrora Lipton- es el único torneo que no es Grand 
Slam y dura más de una semana.  

Masters Cup: Es el llamado Torneo de Maestros y que reúne a los mejores ocho 
jugadores de la temporada en distintos escenarios. Este se juega con el sistema 
Round Robin (todos contra todos) dentro de dos grupos.  

Match Point: Es el punto de partido. Quiere decir que a un jugador le falta sólo un 
punto para ganar el match.  

Mejor de tres (cinco): Es la cantidad de sets que debe ganar un jugador para 
quedarse con el partido.  

Mini break: Es cuando un jugador le gana un punto de servicio a otro en medio de 
un tie break. 

Letra "O" 

Overrule: Es la opción que tiene el juez central de un partido para corregir un 
cobro de uno de línea.  

Overhead: Es el nombre genérico que se le da a los golpes que se pegan por sobre 
la cabeza. Por ejemplo el smash. 

Letra "P" 

Partner: Se le dice generalmente al compañero de dobles.  

Pre-Qualy: Son las clasificaciones que se realizan para buscar a los jugadores que 
participarán en las clasificaciones del cuadro final. 

Passing shot: Es el tiro desde el fondo de la cancha que se ejecuta por cualquiera 
de los dos lados para superar a un jugador que se fue a la red. Marcelo Ríos se hizo 
famoso por este golpe frente a jugadores de saque y volea.  

Penalty point: Cuando un jugador es sancionado con un punto por falta al Código 
de Conducta.  

Preclasificado: Son los jugadores que se ubican en posiciones de privilegio en un 
cuadro del torneo, garantizando una hipotética final entre los mejores. La cantidad 
de preclasificados depende del tamaño de la competencia.  

Price Money: Es el premio en dinero que se repartirá entre los jugadores que 
participen y destaquen en dicho torneo. 

Punto: Es la unidad más pequeña del score en el tenis. (15-0). 

Letra "Q" 

Qualifying: Más conocida en nuestro país simplemente como la qualy. Es la 
competencia previa que se disputa a un torneo para jugadores con ránking inferior 
al necesario para entrar directo al Draw. 

Letra "R" 



Rally: Es cuando dos jugadores disputan un punto largo en el que la mantención se 
hace del fondo de la cancha, un "Rally" es una mantención extensa de fondo de 
cancha ya sea punto o raqueteo. 

Ránkings: Listado donde se colocan en orden los jugadores por puntos del año 
(Carrera de Campeones) de los últimos doce meses (Entry System) o también de 
ganancias. Existen otra gran cantidad de listados menores que ordenan por otros 
aspectos a los tenistas.  

Round Robin: Tipo de torneo que se aplica en el Masters Cup, que consiste en 
duelos de todos contra todos dentro de un grupo. Se parece al fútbol en la forma de 
definir a dos jugadores igualados. Por ejemplo por sets ganados y perdidos, games, 
etc. 

Letra "S" 

Saque (Servicio): Golpe por sobre la cabeza que realiza un jugador para iniciar un 
punto. Para que sea válido debe caer en el cuadrado de servicio de su rival y se 
asocian a éste términos como ace o doble falta.  

Saque y volea: Estilo de juego que predomina en las canchas rápidas. Consiste en 
que el jugador que realiza un servicio va de inmediato a la red para bloquear de 
volea la devolución de su oponente.  

Satélites: Son circuitos con series de cuatro torneos profesionales donde el 
jugador inscripto debe participar en todos. Son el primer escalón en el 
profesionalismo.  

Segundo saque: Es la posibilidad que tiene un jugador de volver a servir si erró el 
primero. Si vuelve a fallar cometerá una doble falta y perderá el punto.  

Sembrado: Es el jugador que sale favorecido en alguna posición del cuadro debido 
a su buen ranking, los sembrados van de acuerdo a la cantidad de jugadores del 
cuadro, si son 32 jugadores, hay 8 cabeza de serie, si hay 64 son 16 cabeza de 
serie y si son 128 jugadores en el cuadro los cabeza de serie serán 32. 

Set: Un jugador gana un set cuando llega a seis juegos ganados o con diferencia de 
dos games (7-5). Si se empata a 6-6 se debe definir en tie break o desempate y 
para designar el ganador se le agrega un juego más. En algunos torneos se juegan 
sets largos, lo que puede provocar marcadores espectaculares (20-22 por ejemplo).  

Set point: Es cuando un jugador está a un punto de ganar un set.  

Single: Es un partido de individuales, cuando dos jugadores se enfrentan. Existen 
también los dobles y dobles mixtos.  

Slice: Efecto de la bola contrario al top spin. Es decir, cuando un jugador golpea de 
arriba hacia abajo. La característica es que es un golpe defensivo y con muy poco 
pique.  

Smash: Golpe por encima de la cabeza similar al saque y que generalmente se 
realiza cerca de la red en respuesta a un globo.  



Special Exempts: Es la posibilidad que tiene un jugador que está participando en 
un torneo y llegó a semifinales, de ingresar directo al cuadro principal del siguiente 
en el que está inscrito, incluso cuando debería jugar la clasificaciones.  

Stop Volley: Bloqueo de la bola en la volea con un movimiento muy corto. 

Letra "T" 

"T": Es el área situada en la mitad de la cancha formada por la unión de las líneas 
de saque y la central. 

Tie break: Es el desempate de un set cuando dos jugadores llegan igualados a 
seis. El ganado es el que llega a siete puntos con diferencia de dos. El primero sirve 
sólo una vez y luego se van turnando de dos saques. Cada seis puntos se cambia 
de lado.  

Time Violation: Es cuando se superan los 20 segundo entre punto y punto o los 
90 segundos entre juegos. 

Timing: Término utilizado en varios deportes. En este caso es la acción 
sincronizada de golpear la bola.  

Top Ten: Es el selecto grupo de los 10 mejores del mundo. Sólo Marcelo Ríos lo ha 
integrado en cuanto a los tenistas chilenos se refiere.  

Top spin: Es el efecto que toma la bola al golpearla desde abajo hacia arriba. La 
bola gira hacia adelante. 

Touch: Es cuando un jugador apenas roza la pelota, no le pega. 

Trainer: Son los paramédicos (generalmente fisioterapeutas - kinesiologos) que 
atienden a los jugadores con sus lesiones dentro de la cancha en un partido. 

Letra "U" 

Umpire: Es el juez de silla y tiene poder por sobre todos los jueces de línea, ball 
boys, etc. 

Letra "V" 

Ventaja al servicio: Es el punto de ventaja que tiene un jugador que sirve tras 
haber llegado empatados a 40-40.  

Ventaja fuera: Es el punto de ventaja que tiene un jugador que recibe el servicio 
de su rival tras haber llegado empatados 40-40 (break point).  

Volea: Golpe de la pelota sin que ésta toque el suelo. Generalmente se realiza sin 
backswing, con un movimiento corto y cerca de la red aunque puede realizarse más 
alejada de ésta.  

Letra "W" 

Walkover: Es la no presentación de un jugador dandole el triunfo a su rival. 



Warning: Es el primer paso cuando se aplica el Código de Conducta o cuando se 
realiza una advertencia.  

Winner: Es llamado también como tiro ganador y es cuando un jugador realiza un 
golpe imposible de responder por su adversario.  

Wild Card: Son las invitaciones que realiza la organización de un torneo a un 
jugador, tanto para el cuadro principal como para las clasificaciones. Incluso, el 
algunos casos un jugador invitado puede ser cabeza de serie si tiene mejor ránking 
que los existentes.  

WTA: Woman Tennis Asosiation. 

 


