
 

 

TABLA DE POSICION FINAL, NACIONALES POR EQUIPOS SUB 12 

 

Explicación obtención de puntos en nacional sub 12 por Equipos para ranking nacional 

 

El participante obtendrá, al finalizar el torneo, una posición en la Tabla de Posiciones Finales.  

Estará dada por la suma de los siguientes ítems, que reflejará lo que llamaremos, índice de 

actuación del jugador  

a- Puntos de Base. Dependen del ordenamiento con el que ingresa al torneo de acuerdo a su 

ranking, por ej. el 1ro ingresa con 48 puntos de base y el último con 1.  

b- Sus dos mejores actuaciones en singles, que estarán dadas por los triunfos sobre los 

mejores rivales por ej. si le gana al 5, sumara más puntos que si le gana al 22. 

c- Las dos mejores actuaciones en dobles, con el mismo criterio del punto b 

d- La posición o instancia a la que arribe el equipo.  

De todos los puntos antes enunciado se realizará una sumatoria y ese será el puntaje final que 

obtendrá el participante en el torneo, ubicándolo en la Tabla de posiciones finales y de allí, 

obtendrá los puntos correspondientes para el ranking nacional 

 El sistema busca valorar las actuaciones individuales de los jugadores en el torneo, 

independientemente de que se trata de un juego en equipo, premiando el mejor desempeño 

individual, no solo por la mera acción de ganar, sino también de a quien le gano. Se valora, en 

una instancia alcanzada por equipo, al jugador más destacado individualmente. 

De esta manera buscamos considerar el tenis de los menores en Formación, no solo en 

términos de quien ganó y quién perdió, sino mostrar  una evaluación  más integral desde este 

"índice de actuación del jugador”. 

El jugador 1 de la Tabla de Posiciones, no necesariamente debe coincidir con alguien del 

equipo vencedor, ya que depende de muchas variables en juego, como las mencionadas 

anteriormente.  

Finalmente, el torneo nacional de 12 es un Torneo por Equipos donde el ganador del torneo es 

un Equipo y no un jugador.  


