
ENCUENTROS NACIONALES POR EQUIPOS  –  Categoría Sub 12  
 
El presente reglamento de organización de las competencias Sub12 está dirigido a ordenar 
la acción de realización de las mismas, estableciendo y proporcionando las máximas 
condiciones de alojamiento, desenvolvimiento y competición que beneficien a nuestros 
niños en su evolución y contribuyan al adecuado crecimiento deportivo.  
 
La competencia  
 
Titulo 
 Las competencias para menores Sub12 pertenecen al sistema de competencias para 

menores de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), y serán denominadas como 
Encuentros Nacionales por Equipos para Menores Sub12.  

 
Formación de los equipos 

 
a) Para cada encuentro la AAT realizará la confección de los 16 equipos participantes. 15 

equipos formados por los primeros 45 varones y las primeras 30 mujeres del ranking 
Nacional vigente al momento de la confección de equipos + 1 equipo WC. 
Estos equipos estarán integrados por tres (3) jugadores varones, dos (2) jugadoras 
mujeres y dos (2) capitanes (un hombre y una mujer).  

 Será requisito obligatorio que los capitanes sean profesores registrados y 
matriculados en la AAT. El capitán designado deberá estar matriculado antes del día 
de cierre de inscripción del torneo. 

 Asimismo, la AAT podrá modificar la aceptación de la cantidad de equipos, en el caso 
que lo crea conveniente, lo cual será comunicado a todas las entidades afiliadas con 
la debida anticipación. 

 
b)  La designación de las cabezas de serie se ajustará a la ubicación de los jugadores en el 

ranking vigente.  
 Excepcionalmente la AAT podrá alterar este procedimiento cuando existan razones 

adecuadamente explicables. 
 
c)  La competencia será por zonas. 
 
d)  Podrán participar todos aquellos jugadores que pertenezcan a la categoría Sub12. 
 
 
Capitanes 

 
   Cada equipo deberá tener sus propios capitanes (un hombre y una mujer). 
  Los capitanes se encuentran habilitados para instalarse en la cancha en el sector 

del cambio de lado.  



 Sólo podrá hablar con el jugador para orientarlo técnica y tácticamente en el 
momento del cambio de lado. Durante el partido podrá decir palabras de 
motivación y aliento, que no molesten al contrario, dado que se está en una 
etapa netamente formativa, y este es un principio nuevo donde es trascendente 
respetar al niño. En caso contrario, podrá aplicarse el Reglamento de Conducta. 

  En la nominación de los capitanes de los equipos se deberá tener en cuenta que 
estos deberán ser técnicos, no pudiendo ser capitán el padre de alguno de los 
cinco integrantes del equipo, salvo excepciones autorizadas con antelación y en 
forma fehaciente por la AAT.  

 
Organización 
 
Dirección 
 La dirección del circuito corresponde exclusivamente a la Comisión de Menores y 

Desarrollo de la Asociación Argentina de Tenis. 
 
Comité de dirección del torneo  

 La dirección del torneo tendrá las siguientes responsabilidades 
 

  Organizar el torneo bajo los lineamientos dispuestos por la AAT. 
  Fiscalización del desarrollo de este. 
  Ofrecer las máximas condiciones de juego y alojamiento. 
  La aplicación en los casos necesarios del Código de Conducta de la AAT.   
  Enviar a la AAT la información sobre el torneo con treinta días de anticipación, 

precisando club sede, hospitalidad, autoridades, accesos, etc.  
  Enviar a la AAT una vez finalizado el torneo, y dentro de las 48 horas posteriores, 

todos los resultados completos y el informe del árbitro. 
 

Inscripciones  
 
  La confección de los equipos de los equipos estará a cargo de la AAT. Se 

comunicará por mail la aceptación en este torneo a cada jugador y a las 
federaciones correspondientes para solicitar confirmación de participación. 

 El costo de la inscripción por equipo será el que fije y comunique la AAT antes 
del cierre de inscripción de cada encuentro. El mismo incluirá la hospitalidad 
completa (alojamiento y comidas: desayuno, almuerzo y cena) por la duración 
del torneo. Será abonado en la sede ante la presentación de los equipos de la 
Federación. 

 
Retiro 

 
   Punto en desarrollo. 

 
 



Sistema de competencia  
 
  La competencia estará integrada por equipos. 
  Los jugadores de un equipo enfrentarán a otro en base al ordenamiento indicado 

al momento de su inscripción. Este ordenamiento sólo podrá ser modificado 
previamente a la realización del sorteo en la reunión de capitanes.   

  Los equipos disputarán un (1) doble varones, un (1) doble mujeres, dos (2) 
individuales varones y un (1) individuales mujeres. 

  El orden de juego será el siguiente: 
  Primer turno: un (1) individual varones + un (1) individual mujeres. 
  Segundo turno: un (1) individual varones. 
  Tercer turno: doble varones y doble mujeres.  
  Los partidos de individuales y dobles se disputarán al mejor de tres sets sin 

ventaja (punto decisivo). En el caso de jugar un tercer set se definirán por match 
tie-break.  

 

 Equipo: vs. Equipo: Resultado Puntos 

Ind. V1  vs.     

Ind. V2  vs.     

Ind. M  vs.     

Doble 
Varones 

 
vs. 

 
   

  

Doble 
Mujeres 

 
vs. 

 
   

  

Resultado Final:   

   
 
Las zonas 

➔  La competencia de los equipos estará organizada por zonas.  
➔  El ordenamiento de las zonas estará determinado por la ubicación de los equipos 

por orden de ranking del primer jugador varón de cada equipo. 
➔  Para definir los puestos de la zona: cada enfrentamiento ganado (se entiende 

por enfrentamiento al total de los cinco partidos que lo componen) otorgará un 
(1) punto. 

 
Desempates  
 Para definir la zona: 

➔  En caso de empate en puntos entre dos equipos, se tomará en cuenta el 
resultado del enfrentamiento entre ambos. 

 
➔  En caso de empate en puntos entre tres equipos, se tomará como ganador de la 

zona al equipo que obtenga el mejor porcentaje entre partidos ganados sobre 
partidos jugados: 



- Equipo 1: jugó quince partidos de los cuales ganó 10 = 66 %. (10 x 100 / 15)
  

- Equipo 2: jugó quince partidos de los cuales ganó 12 = 80 %. (12 x 100 / 15)
  

- Equipo 3: jugó quince partidos de los cuales ganó 9 = 60 %. (9 x 100 / 15)  
 De acuerdo a esto el equipo 2 queda en primer lugar por tener el mejor 

porcentaje. 
 

En caso de persistir la igualdad entre los tres equipos una vez realizados los 
porcentajes de los partidos, el desempate se determinará tomando el mejor 
porcentaje entre sets ganados sobre sets jugados. 

 
 En caso de persistir la igualdad entre dos equipos, se tomará en cuenta el 

resultado del enfrentamiento entre ambos. 
 
Para definir el mejor segundo: 
➔  En el caso de zonas conformadas por igual cantidad de equipos, entre aquellos 

que finalicen en el segundo lugar de cada una de las zonas se considerará como 
mejor segundo al equipo que hubiera obtenido la mayor cantidad de puntos 
(enfrentamientos ganados). 

 
De persistir la igualdad, el desempate se determinará:  

  en base al porcentaje entre partidos ganados sobre partidos jugados,  
  en base al porcentaje entre sets ganados sobre sets jugados,  
  en base al porcentaje entre games ganados sobre games jugados,  
  por sorteo.  

 
➔  En el caso de zonas conformadas por diferente cantidad de equipos, entre 

aquellos que finalicen en el segundo lugar de cada una de las zonas la definición 
del mejor segundo se realizará: 

  en base al porcentaje entre partidos ganados sobre partidos jugados,  
  en base al porcentaje entre sets ganados sobre sets jugados,  
  en base al porcentaje entre games ganados sobre games jugados,  
  por sorteo.  

 
Duración del torneo  

El día de inicio y la duración del torneo se determinarán posteriormente al cierre de 
inscripción en base a la cantidad de equipos inscriptos, y se notificarán a las entidades 
regionales a través del sitio web de esta Asociación o vía email. 
Las delegaciones deberán estar presentes el día anterior al comienzo del encuentro 
antes de las 18 horas.  

 
Asistencia del torneo 

➔  El torneo ofrecerá hospitalidad. 



➔  Los jugadores deberán recibir alojamiento y comidas en óptimas condiciones. 
➔  Se deberá brindar hidratación a los jugadores durante todos los partidos. 
➔  Los jugadores deberán alojarse obligatoriamente en delegación de acuerdo a lo 

estipulado para cada encuentro, en albergue o en casas de familia según lo 
dispuesto por el organizador, no pudiendo ningún integrante de la delegación 
alojarse por su cuenta. El incumplimiento de esta regla dará lugar a la suspensión 
de la Federación, la cual quedará automáticamente inhabilitada para la 
inscripción de equipos por la cantidad de encuentros que la AAT determine. 

➔  Las canchas deberán ser de la misma superficie. 
➔  Deberá haber condiciones de asistencia en el mismo club, tales como vestuarios, 

baños, sectores de descanso, restaurante o bar, etc. 
Ranking 

Ver tabla de puntos. 
 
Canchas 
 Se deberá contar con un mínimo de igual cantidad de canchas que de equipos 

participantes (16 canchas). En el caso de que los partidos se desarrollaran en más de 
un club, la sede deberá proveer el transporte. 

 
Obligaciones de la AAT 

 
➔  Dirigir y llevar adelante el presente sistema de competencias. 
➔  Procesar y enviar a las entidades regionales afiliadas toda la información. 
➔  Mejorar las condiciones de desarrollo del presente sistema de competencias y 

adecuarlo constantemente a las necesidades formativas de los niños. 
 

Estas competencias estarán sujetas a los posibles cambios que se estimen 
necesarios para su mejor desenvolvimiento.  

 

FORMATO DE COMPETENCIAS 

16 equipos 4 zonas: 4 zonas de 4 

 
Al realizarse una zona los equipos serán ubicados por ranking en forma descendente (según 
el ranking del mejor jugador varón del equipo). 
El equipo de mejor ranking será ubicado en la línea número 1, el equipo con el segundo 
mejor ranking será ubicado en la línea número 2, y así sucesivamente hasta completar la 
zona. 
 
 
 
 
 



Diagrama de partidos:  
 

Zona de 4 equipos  

Partidos  Partidos  

1 vs. 4 2 vs. 3  

Ganador del partido (1 vs. 4) 
vs. Ganador del partido (2 vs. 3) 

Perdedor del partido (1 vs. 4) 
vs. Perdedor del partido (2 vs. 3) 

 

1 ó 4 vs. 2 ó 3 2 ó 3 vs. 1 ó 4  

 

 
Desarrollo de la segunda etapa:  
 
En el caso de cuatro zonas (A, B, C y D): 
Clasifican para la instancia de semifinales los primeros de cada zona. 
Se ubicarán en el cuadro de la siguiente manera: 
 

 Ganador zona A    

     

 Ganador zona C o D por sorteo    

     

 Ganador zona C o D por sorteo    

     

 Ganador zona B    

 
 
ZONA EXCLUSIVA DE JUGADORES. 
 
El Departamento de Desarrollo de la Asociación Argentina de Tenis, comparte con los 

Padres y con los Entrenadores el objetivo de que los chicos compitan en las mejores 

condiciones posibles, para que evolucionen y desarrollen el máximo de sus capacidades.  

En la búsqueda de dicho objetivo es que les informamos que implementaremos "la zona 

Exclusiva de jugadores".  

Esta zona consiste en el lugar desde el cual tanto los entrenadores como los padres 

podrán mirar los partidos, y será definida por cada sede de acuerdo a la disposición que 

tengan las canchas en cada club. Creemos que desde "la zona" tanto los padres como los 

entrenadores podrán mirar los partidos permitiendo que los jugadores maximicen su 

capacidad de decisión.  

El Tenis es un deporte en el cual se aprende a tomar decisiones, y consideramos que los 

chicos lo harán de la mejor manera, usando sus propios criterios.  



Desde el lado del Entrenador, creemos que su presencia es positiva para ver cómo el 
chico/a maneja la situación en competencia. Desde el lado de los Padres, siempre 
partiendo desde la premisa de que queremos lo mejor para nuestros hijos, también 
consideramos que el acompañamiento es bueno. 
Ver zona de jugadores: http://bit.ly/2qsMuv6 

http://bit.ly/2qsMuv6

