
Programa de apoyo a jugadores  
 
Los eventuales apoyos con que habitualmente la AAT promueve la proyección de 
determinados jugadores, estarán condicionados por las siguientes exigencias: 
 

• disputar en un mismo año calendario, y en la categoría correspondiente a su edad, 
un número mínimo de tres (3) torneos nacionales (Ex Grado 1).  

• estar cursando escuela primaria o secundaria en entidad educativa con título oficial 
en forma presencial, libre o a distancia. 

• presentar los estudios médicos recientes de que dispongan, cada vez que sean 
convocados a realizar las revisaciones médicas periódicas, y cumplimentar en 
tiempo y forma aquéllos que se les exijan en esas ocasiones. 

 
Se considera apoyo de la AAT a toda acción de ésta que implique el uso de fondos 
propios en beneficio de un tercero, como por ejemplo convocatoria a equipos, giras, 
campos de entrenamiento, capacitaciones, organización de torneos, subsidios y 
acciones similares. 
 
Excepciones a este artículo serán facultad exclusiva del Departamento de Desarrollo.   
 
Criterio de elección de equipos oficiales  
 
A los fines de designar a dos (2) de los jugadores de los equipos oficiales que 
intervendrán en Campeonatos Sudamericanos, Campeonatos Mundiales, Giras y 
torneos oficiales, se tendrán en cuenta los siguientes rankings (hasta las posiciones 
indicadas a continuación): 
 

Categorías ATP / WTA ITF COSAT Nacional 

Varones Sub18 1200 300 --- 3 

Varones Sub16 1400 600 8 3 

Varones Sub14 --- 1000 8 3 

Varones Sub12 --- --- 8 3 

Mujeres Sub18 1000 200 --- 3 

Mujeres Sub16 1000 300 8 3 

Mujeres Sub14 1200 600 8 3 

Mujeres Sub12 --- --- 8 3 

 
La convocatoria estará condicionada por la exigencia obligatoria de haber participado 
en los torneos nacionales (Ex G1).  
 
El tercer jugador a designar será aquel que, en base a criterios más amplios, se halle en 
mejor condición para el logro de los objetivos deportivos.  
 
La propuesta de la Dirección de Desarrollo deberá ser expresamente aprobada por el 
Consejo Directivo de esta Asociación. 
 


