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CIRCUITO
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OBJETIVO: Generar competencia para todos los niños con canchas, pelotas y raquetas
adecuadas a la edad y tamaño de cada minitenista, todo según la normativa de la Federación
Internacional de Tenis (ITF).
FORMATO Y SISTEMA DE JUEGO: Cada niño jugará un mínimo de 4 partidos en cada
campeonato, se reunirá a todos los jugadores en distintos grupos para confrontarse todos
contra todos, los mejores
ejores de cada grupo clasificarán a una llave final donde competirán con los
mejores de los otros gruposs y así definir a los deportistas que suban al podio.
podio Cada partido de la
fase de grupos y en la llave de eliminación directa se jugará al mejor de 5 juegos,
jueg esto cuenta
para todas las categorías, canchas Roja, Naranja, Verde,, Tenis 12 y Tenis 14.
14
PREMIOS POR ETAPA: Cada participante se llevará una medalla por competir, esta será
entregada una vez finalizada la fase de grupos de su respectiva categoría, además en damas y
varones se entregarán diversos premios extras a los semifinalistas
istas y finalistas de cada etapa. Los
tres primeros de la competencia suben al podio y obtienen un trofeo.
PREMIOS POR RANKING AL FINALIZAR
FINALI
LA TEMPORADA: Los #1 de cada categoría (Roja,
Naranja, Verde, Tenis 12 y Tenis 14)
14 recibirán un contrato con la marca Wilson,
Wilson los segundos de
cada ranking obtendrán una tenida Manao y los terceros de cada cancha recibirán premios de
los auspiciadores.

CANCHA ROJA: Medidas de la cancha: 10
1 metros x 3.5 metros /
Pelota: Wilson Stage 3 con 25% de presión, más grande que
una pelota de tenis normal.
normal
CANCHA NARANJA:: Medidas de la cancha: 18 metros x 8.23
metros / Pelota: Wilson Stage 2 con 50% de presión, mismo
tamaño que unaa pelota de tenis normal
CANCHA VERDE: Medidas de la cancha: Cancha completa /
Pelota: Wilson Stage 1 con 75% de presión, mismo tamaño que
una pelota de tenis normal.
normal
REGISTRO E INSCRIPCIÓN: El jugador debe estar registrado en www.tenischile.com
(http://www.tenischile.com/v2/perfil/registrarse/
http://www.tenischile.com/v2/perfil/registrarse/),
), así generar una cuenta para inscribirse en
los torneos (http://www.tenischile.com/v2/torneos/
http://www.tenischile.com/v2/torneos/).
). La publicación de los cuadros y la
programación respectiva se podrá ver en la sección cuadros
(http://www.tenischile.com/v2/cuadros/
.tenischile.com/v2/cuadros/).
). El pago se debe hacer en la cuenta corriente
5395485 del Banco Itau
u a nombre de Tenischile, rut 76.528.890-8.
8. El valor de
d la inscripción es
de $12.000.

REGLAMENTO
EGLAMENTO DE LOS TORNEOS
1) Los grupos se armarán
armar por sorteo, separando a los cabezas de serie según el ranking.
2) En caso que algún jugador quede libre en una llave se le otorgará el puntaje
correspondiente
ente a una victoria (3 puntos)
puntos
3) En el primer partido los jugadores tendrán 1 minuto para calentar.
4) See juega con punto de oro en los 40 iguales, el que recibe decide el lado del servicio.
5) El servicio de cancha roja debes ser por debajo de la cintura. En cancha naranja y
verde el servicio es normal (por arriba o abajo).
6) La clasificación a la llave final se rige por: Partidos ganados, en caso de empate se
dirime por juegos ganados, después por juegos perdidos, luego es partido entre
ambos y al final por sorteo.
7) Todos los partidos de cancha roja y naranja se jugarán con un árbitro. En cancha
verde habrá un árbitro general controlando el desarrollo de los partidos.
8) El torneo iniciará y finalizará el mismo día en la mayoría de las etapas, siempre que
el clima y las condiciones de luminosidad no sean las adecuadas.
adecuadas
9) No se permitirá
mitirá que los familiares o entrenadores ingresen a la cancha,
cancha ni tampoco
dar instrucciones al tenista
teni a mientras se desarrolle un encuentro.
REGLAMENTO DEL RANKING
1) A cada jugador se le contabilizarán los 8 mejores puntajes (torneos) del año.
2) La cantidad de puntos ganados en cada torneo será el puntaje que el jugador tendrá en
el ranking. Ej: Si el “Jugador A” gana 3-2
3 2 al “Jugador B”, el “Jugador A” sumará 3 puntos
para el ranking y el “Jugador B” sumará 2 puntos.
3) El ranking se publicará cada semana en Tenischile.com.
Tenisc
4) Los 10 mejores jugadores de cada categoría clasificarán al torneo de Maestros que se
juega al finalizar el año y donde el puntaje vale doble,, es decir, a cada jugador se le
multiplicarán por 2 los puntos obtenidos en el torneo de Maestros.
5) Si un jugador se sube al podio en 8 etapas deberá subir de categoría, esto no corre en
cancha verde. Sin Embargo, cada jugador,
jugador en decisión conjunta con su entrenador y
padres, podrán subir de categoría voluntariamente.
6) El puntaje con el que el jugador comenzará en su nueva categoría será
s
el mejor puntaje
de la categoría en la que el
e jugador se desempeño previamente.
7) El #1
1 de cada categoría que al final de la temporada gane el contrato con la marca
Wilson debe ser del año correspondiente a la categoría, es decir en cancha Roja podrán
obtener el contrato los jugadores nacidos el 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.
En cancha Naranja podrán optar a los premios los nacidos el 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014 y 2015
015 y en cancha Verde recibirán el contrato
ntrato los jugadores nacidos el
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. En el caso de 12 años podrán obtener los
premios de final de año los nacidos el 2007
200 y 2008. En 14 años podrán ganar los nacidos
el 2006 y 2005.
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