
El Transition Tour - Preguntas Frecuentes  
 
Generalidades 
Datos técnicos - Jugadores 
Datos técnicos - Organizadores de torneos 
Otras preguntas 
 
Para realizar otras preguntas, contáctese con transitiontour@itftennis.com.  

A) GENERALIDADES 
 

1) ¿Por qué la ATP, la WTA y la ITF están haciendo cambios en la estructura del tenis 
profesional? ¿Cuáles son los beneficios? 

 
Entre 2014 y 2017, una investigación realizada por la ITF (respaldada por la ATP y la WTA) evidenció 
las presiones financieras que enfrentan la mayoría de los jugadores y el aumento en el tiempo que les 
tomaba llegar a los mejores 100. Los principales descubrimientos de esa investigación se pueden 
encontrar aquí.  
 
En respuesta a esto, la ATP, la WTA y la ITF están reestructurando el tenis profesional para que más 
jugadores y jugadoras puedan cubrir los costos; y para que haya una trayectoria más clara que conecte 
el Circuito Junior de ITF y el juego profesional. Organizar torneos en el nuevo nivel del transition tour 
será más económico, lo cual les brindará oportunidades a más jugadores de más países.  
 

2) ¿Cuál es la estructura modificada del tour? 
 
Los componentes claves de la estructura modificada del tour para hombres y mujeres son:  

i) El reposicionamiento de torneos del Pro Circuit de ITF de $15.000 como torneos del 
transition tour, los cuales otorgarán ITF Entry Points (Puntos de Inscripción de ITF), a 
diferencia de los puntos de ranking de ATP y WTA;  

ii) La conexión entre el rendimiento dentro del Circuito Junior de ITF y las oportunidades en 
el transition tour, mediante lugares reservados en el cuadro principal; y  

iii) Lugares reservados en los torneos de puntos de ranking de ATP y WTA para aquellos que 
cuenten con las categorías más altas de ITF Entry Points.  

 
Ver diagramas a continuación. 
 
Hay diferencias importantes entre las estructuras de hombres y mujeres, que se deben en su mayoría 
a las diferentes cantidades de torneos de cada nivel en hombres y mujeres, y a la frecuencia con la 
que juegan.  
 
Las mujeres ganarán ITF Entry Points solamente en los torneos del transition tour. Los hombres 
ganarán ITF Entry Points en los torneos del transition tour, los torneos del Pro Circuit de $25.000 y en 
sorteos de clasificación de ATP Challenger. Ver diagramas a continuación. 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:transitiontour@itftennis.com
http://www.itftennis.com/procircuit/about-pro-circuit/player-pathway.aspx


 
Tenis femenino  

 

 
 

 
 
Tenis masculino 
 

 
 

 
 
Los puntos de ranking ATP estarán limitados a las rondas finales en los torneos de $25.000 en 2019, 
con la idea de eliminar los puntos de ranking de ATP completamente del Pro Circuit de ITF a partir de 
2020. 
 



3) ¿Cuándo se implementará la estructura modificada? 
 
La nueva estructura será implementada a comienzos de la temporada 2019. Se brindarán 
notificaciones más exhaustivas durante 2018, las cuales incluirán comunicados de prensa, videos y 
materiales in situ en los torneos. 
 

4) ¿Qué sucede entre ahora y el lanzamiento en enero de 2019? 
 
La ATP, la WTA y la ITF finalizarán los detalles técnicos de la nueva estructura (es decir, el sistema de 
inscripción) y comenzarán a crear el calendario del torneo de 2019 en colaboración con las 
asociaciones nacionales y los organizadores de torneos. También les brindaremos a los jugadores 
rankings "equivalencias" de ATP/WTA/ITF Entry Point para que puedan comprender cómo les 
afectarán los nuevos rankings antes de 2019. 
 

B) DATOS TÉCNICOS - JUGADORES 
 

5) Los comunicados de prensa anteriores se refirieron a un grupo de 750 jugadores 
profesionales y 750 jugadoras profesionales. ¿Qué significan estos números? 

 
La ATP, la WTA y la ITF anticipan que hay un grupo de alrededor de 500-750 profesionales que 
competirán por puntos de ranking de ATP y WTA. El número exacto cambiará año tras año a medida 
que vayan cambiando la cantidad de torneos, pero la nueva estructura tendrá una reducción 
importante de los aproximadamente 2000 jugadores con ranking ATP y 1300 jugadoras con ranking 
WTA actualmente. 
 
Sin embargo, si un jugador tiene ranking dentro o fuera de los mejores 750 generalmente no tiene 
repercusión en el hecho de que se le permita o no a inscribir en diferentes categorías de torneos por 
debajo del nivel del tour principal de ATP/WTA (con la excepción de las reglas de restricciones 
anticipadas; ver a continuación). Sin embargo, se espera que los jugadores fuera de los mejores 750 
jueguen mayormente en el transition tour. 
 

6) ¿Quién es elegible para jugar en los torneos del transition tour?  
 
Jugadores de cualquier edad puden jugar en el transition tour (siempre y cuando tengan 14 años o 
más). Se espera que habrá reglas de restricciones para evitar que los jugadores de mayor ranking 
jueguen en los torneos del transition tour; estas reglas se confirmarán en su debido momento. Se 
reservarán hasta 5 lugares del cuadro principal en los torneos del transition tour para los Juniors 
dentro de los mejores 100; ver información a continuación. 
 

7) Duración de los torneos y tamaños de los sorteos 
 
A partir de 2019, se espera que los torneos debajo del tour principal de la ATP y la WTA duren 7 días 
con el fin de facilitar la programación de los jugadores y evitar el solapamiento actual de los torneos 
(en donde generalmente la fase previa de un torneo empieza antes de la final de los torneos de la 
semana anterior).  
 
Como resultado de esto, se espera que los torneos tengan 32 jugadores en el Cuadro Principal y 24, 
en la fase previa (2 rondas solamente). 

 



Se espera que este formato se aplique a los torneos ATP Challenger y todos los torneos del Pro Circuit 
de ITF ($25.000 a $100.000), así como los torneos del transition tour.  

8) ¿Qué lugares reservados se están incorporando? 

Para crear una trayectoria  fluida hacia el juego profesional, estamos uniendo el rendimiento en 
ciertas categorías de torneo con oportunidades en niveles más altos. 

 Transition tour (hombres y mujeres): se reservarán hasta 5 lugares en el cuadro principal de 
cada torneo del transition tour para los mejores 100 Juniors. 

 Pro Circuit de ITF (mujeres): se reservarán hasta 5 lugares en el cuadro principal de cada 
torneo de $25.000 del Pro Circuit de ITF para los jugadores con mejor rendimiento en el 
transition tour (que tendrán un ranking de acuerdo con sus ITF Entry Points). 

 ATP Challengers (hombres): lugares reservados para los mejores jugadores con ranking de 
ITF Entry Point en las rondas clasificatorias de los torneos Challenger de ATP (hasta nivel de 
$125.000 en premios en metálico). El número de lugares reservados será determinada 
posteriormente en 2018, de acuerdo con la investigación y los controles adicionales. Los 
hombres obtendrán ITF Entry Points en los torneos del transition tour, los torneos de 
$25.000 del Pro Circuit y torneos clasificatorios de ATP Challenger. 

 No habrá lugares reservados para torneos del Pro Circuit de $60.000, $80.000 o $100.000 de 
mujeres o en los torneos del Pro Circuit de $25.000 de hombres (ver pregunta 2 arriba). 

9) ¿Cuál sería la composición del Cuadro Principal de Individuales y de la Fase Previa en los 
torneos del transition tour? 

Competirán 32 jugadores en el Cuadro Principal de Individuales de los torneos del transition tour, 
con 24 jugadores en la Fase Previa. La composición de los sorteos será:  
 
Cuadro Principal 
Aceptados Directos: 17-22 jugadores 

Lugares reservados para los mejores 100 Juniors*: 0-5 

Wild Cards (Invitados): 4 

Clasificados: 6 

 
Fase Previa 
Aceptados Directos: 20 

Wild Cards (Invitados): 4 

 
*Juniors con ranking en los mejores 100 de los rankings mundiales Junior de ITF, dado que en la fecha 
límite de inscripciones de un torneo del transition tour, serán elegibles para recibir 5 lugares 
reservados en el cuadro principal. Si alguno de los 5 lugares reservados no es ocupado por Juniors de 
los mejores 100, esos lugares serán otorgados a los Aceptados Directos. 

10) ¿Qué es la estructura de Puntos de Ingreso de la ITF? 

La estructura de ITF Entry Points en individuales es la siguiente:  



 

La categoría de ITF Entry Points de un jugador en individuales estará basada en sus mejores 10 
torneos en donde se ganan los ITF Entry Points. 

11) ¿Cuál es la estructura de puntos de ranking de la ATP y WTA para 2019? 

Contáctese con la ATP y la WTA para obtener detalles de sus estructuras de puntos para 2019. 

12) ¿Qué torneos contribuyen a mi categoría de ITF Entry Point? 

Mujeres 

 Los mejores 10 torneos del transition tour en las 52 semanas anteriores. 

Hombres 

 Los mejores 10 torneos en: Transition tour de la ITF; todas las rondas del Pro Circuit de ITF 
de $25.000; y los sorteos de clasificación de ATP Challenger (torneos de hasta $125.000) de 
las últimas 52 semanas. 

13) ¿Cómo se trasladarán la ATP, la WTA y la ITF a la nueva estructura de puntos de ranking, 
incluidos los ITF Entry Points? ¿Se publicarán las equivalencias de ranking?  

En el tenis femenino de 2019, los torneos que ofrecen un mínimo de USD 25.000 en premios en 
metálico seguirán ofreciendo puntos de ranking de WTA. En el tenis masculino de 2019, los torneos 
de Pro Circuit de ITF de USD 25.000 ofrecerán tanto puntos de ranking de ATP (rondas posteriores) 
como ITF Entry Points (todas las rondas); mientras que las rondas clasificatorias de los torneos ATP 
Challenger también ofrecerán puntos de ranking de ATP (todos los partidos) y ITF Entry Points (torneos 
de hasta USD 125.000 en premios en metálico). A partir de 2020, se anticipa que los torneos 
masculinos de USD 25.000 también formarán parte del transition tour y ofrecerán solamente ITF Entry 
Points. 
 
Muchos jugadores terminarán compitiendo tanto en el transition tour como en los torneos de puntos 
de ranking de ATP/WTA y, por lo tanto, tendrán ranking profesional y una categoría de ITF Entry Points. 
 

Categoría Nivel de torneo Ganador Finalista SF CF R16 R32 Clasificado
Ronda final de 

Fase Previa

Mujeres

Transition tour ($15k+H) 150 90 45 18 6 0 3 1

Transition tour ($15k) 100 60 30 12 4 0 2 1

Hombres

Transition tour ($15k+H) 150 90 45 18 6 0 3 1

Transition tour ($15k) 100 60 30 12 4 0 2 1

$25k+H 225** 135** 67** 27 9 0 4 1

$25k 150** 90** 45 18 6 0 3 1

$125k+H 135* 100

$100k+H 101* 67

$75k+H 101* 67

$50k+H 67* 45

* Puntos ATP también otogados en estas rondas

** Puntos ATP también otogados en estas rondas (solo para 2019)

Transition tour de ITF

Transition tour de ITF

Pro Circuit de ITF

Challengers de ATP



Según la nueva estructura, los dos sistemas están vinculados a jugadores que pueden usar su categoría 
de ITF Entry Points para ganar aceptación en los partidos profesionales. 
 

14) ¿Cuántos rankings tendré? 

Será normal que los jugadores, en particular aquellos que poseen ranking fuera de los mejores 250, 
tengan ranking de ATP/WTA así como una categoría de ITF Entry Points. Aquellos que tengan 18 años 
o menos también podrían tener un ranking Junior de ITF. Algunos jugadores también tendrán un 
ranking nacional. 

 
15) ¿Cómo podré inscribirme en los torneos?  

 
Los jugadores y las jugadoras se inscribirán en los torneos de la manera normal en Playerzone e IPIN.  
 
El orden de prioridad de los Aceptados Directos en los torneos del Pro Circuit de ITF y el transition tour 
es: 

 Ranking ATP/WTA 

 Categoría de ITF Entry Points 

 Ranking nacional de los mejores 500 

 Jugadores/Jugadoras sin ranking 
 

Lo importante de saber al inscribir en los torneos es que el sistema de inscripción informará qué 
ranking tiene uno, y cuál es válido y lo suficientemente alto para la aceptación en el torneo específico. 
Uno no se tiene que preocuparse por seleccionar un ranking para poder inscribirse en un torneo. El 
sistema de inscripción también priorizará un lugar en el cuadro principal para un jugador/un jugadora 
por sobre un lugar de fase previa. 
 
Se anticipa que habrá reglas de restricción para evitar que los jugadores de alto ranking jueguen en el 
transition tour. Estos se confirmarán en su debido momento.  
 
Los lugares reservados (ver pregunta 7) se asignan separadamente a los lugares de Aceptados 
Directos. 
 

C) DATOS TÉCNICOS - ORGANIZADORES DE 
TORNEOS 

 
16) ¿Cuándo la ITF aceptará solicitudes para los torneos del transition tour y el Pro Circuit? 

 
Debido a la envergadura del cambio en 2019, la ITF se propone organizar el calendario de 
torneos en todos los niveles del Pro Circuit y el transition tour lo antes posible. A pesar de 
que las solicitudes formales para los torneos no serán requeridas antes de las fechas límites 
de inscripción existentes, les pediremos a las asociaciones nacionales que brinden un 
esqueleto de su probable calendario de 2019 en la primera mitad de 2018. 
 

17) ¿Las solicitudes de torneos se aceptarán como en la actualidad? 
 



En general, las solicitudes de torneos se aceptarán como se aceptan actualmente. Sin embargo, 
nuestro análisis del calendario del torneo en todos los niveles muestra que hay semanas del año 
cuando hay demasiados o muy pocos torneos, lo cual tiene consecuencias para nuestros objetivos 
de que más jugadores puedan cubrir los costos y se puedan crear oportunidades en más naciones. 
En consecuencia, trabajaremos junto con todas las naciones para crear un calendario que se adecúe 
mejor a la oferta y la demanda en el nivel de torneo adecuado. 
 

18) ¿Las asociaciones nacionales deberán enviar solicitudes para organizar torneos del 
transition tour, parecido al Pro Circuit actualmente? 

 
Sí, todas las asociaciones nacionales deberán enviar solicitudes para organizar torneos del transition 
tour, así come torneos del Pro Circuit, incluso si el organizador del torneo no es la asociación 
nacional. 
 

19) ¿Cuál es el modelo de aprobación para los torneos del transition tour? 

El modelo de aprobación será determinado en los Requisitos Organizativos. En 2018, la tarifa de 
aprobación por los torneos de $15.000 equivalentes es $1.500. 

20) ¿Qué ahorros de costo se esperan para los organizadores de torneos al organizar torneos 
del transition tour a diferencia de los torneos de $15.000 existentes? 

 
Los ahorros de costo más significativos son: la eliminación de requisitos existentes del lado de los 
hombres para organizar tres (3) torneos de $15.000 en semanas sucesivas; y la reducción en la 
duración de un torneo de hasta 10 días a 7 días.  
 
También estamos buscando maneras sensatas de reducir los requisitos imperantes mientras 
mantenemos el estándar apropiado para los jugadores del transition tour.  
 
Los costos reducidos de la organización de torneos del transition tour comparados con los torneos del 
Pro Circuit de $15.000 deberían ayudar a la ITF a crear una mejor distribución geográfica de los 
torneos. También estamos buscando crear una estructura de circuitos más localizada para los torneos 
del transition tour, lo cual les permitirá a los jugadores invertir más tiempo compitiendo en sus propios 
países/regiones y reducir sus gastos. 
 

D) OTRAS PREGUNTAS 
 

21) ¿Qué comunicaciones adicionales podemos esperar sobre los cambios en 2018? 
 
Se enviarán comunicaciones más exhaustivas en 2018. Estas incluyen información disponible in situ 
en los torneos, videos sobre los rankings y el proceso de inscripción, además de equivalencias de 
ranking (que se pondrán a disposición en Playerzone e IPIN). También se pueden enviar preguntas a 
transitiontour@itftennis.com. 
 

22) ¿Cuál es la política sobre los Wild Cards (invitados)? 

De acuerdo con el nuevo sistema, los jugadores y las jugadoras todavía pueden recibir wild cards 
dentro del transition tour, torneos del Pro Circuit de ITF o superiores. Los límites en el número de 
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wild cards disponibles para jugadores y jugadoras dentro de un período de 12 meses/año calendario 
serán anunciados a su debido momento. 

23) ¿Por qué el tamaño de los cuadros de la Fase Previa del Transition Tour es más pequeño 
que él de los eventos del Pro Circuit?  

A partir de 2019, los torneos del Pro Circuit de ITF y del transition tour tendrán una duración de 7 
días (incluyendo la fase previa), en vez de hasta 10 días según el sistema actual. Esto tiene como 
propósito garantizar que no haya un solapamiento entre el cuadro principal de un torneo y la fase 
previa de un torneo de la semana siguiente, que actualmente puede penalizar a los jugadores que 
llegan a las etapas finales de un torneo. El nuevo formato permitirá una mejor planificación en los 
cronogramas de los jugadores. 

24) Soy un jugador Junior con un ranking Junior de entre los mejores 100, un ranking de 
individuales del transition tour y un ranking de individuales de ATP/WTA. ¿Cómo podría 
ser aceptado en la competición de individuales de un torneo del transition tour? 

Los Juniors pueden usar cualquiera de los tres rankings para ganar aceptación en un torneo del 
transition tour. Si un jugador no es aceptado mediante su ranking de ATP/WTA o de ITF Entry Points, 
sigue siendo elegible para uno de los 5 lugares reservados a los mejores 100 Juniors.  

Los jugadores serán aceptados automáticamente al usar cualquiera de los tres rankings, de acuerdo 
con los sistemas de mérito (ver pregunta 15). Un lugar en el cuadro principal tendrá prioridad sobre 
un lugar en la fase previa. 

25) Tengo ranking de Junior. ¿Los puntos de ranking de junior son más o menos importantes 
que los ITF Entry Points? 

Los diferentes sistemas de ranking funcionarán de maneras independientes. Será normal que los 
jugadores tengan un ranking de ATP/WTA y un ranking de ITF Entry Points. Los Juniors también 
tendrán sus rankings Junior.  

Los siguientes puntos de ranking serán otorgados en los diferentes circuitos: 

 Puntos de Ranking Mundial Junior de ITF en el Circuito Junior de ITF 

 Puntos de ITF Entry Points en el transition tour 

 Puntos de ranking de ATP/WTA en torneos del Pro Circuit de ITF de $25.000, ATP 
Challengers o superior. 

Sin embargo, los puntos de ranking de un circuito se pueden utilizar para ganar aceptación en 
torneos de otro circuito: 

 Los rankings Junior serán utilizados para lugares reservados en el transition tour. 

 Los Puntos de ITF Entry Point serán utilizados para lugares reservados en torneos del Pro 
Circuit de ITF de $25.000 (mujeres), los sorteo de clasificación de ATP Challenger (hombres), 
así como Aceptados Directos (ver pregunta 15 anterior). 

Los puntos de ranking Junior no serán válidos para Aceptados Directos en torneos del transition tour 
o Pro Circuit.  

26) ¿Cuáles serán los plazos de inscripción y renuncia de los torneos? 



 
A partir de 2019, los torneos del Pro Circuit de ITF y del transition tour tendrán una duración de 7 
días (incluyendo la fase previa), en vez de hasta 10 días según el sistema actual. Con la 
implementación de torneos de 7 días, deberemos considerar los plazos límites de inscripción, 
renuncia y bloqueo.  

 
Según la nueva estructura, será importante que los plazos límites (especialmente los plazos límites 
de renuncia para el circuito Junior, el transition tour y el Pro Circuit sean uniformes, con el fin de 
garantizar que los jugadores sepan de inmediato en qué torneos han sido aceptados en una misma 
semana. Se anunciará más información en su debido momento. 
 

27) ¿Habrá torneos de dobles en el transition tour? 
 
Sí, los torneos del transition tour también incluirán eventos dobles de cuadros de 16. Se anunciarán 
más detalles en su debido momento, incluido el proceso de inscripción. 
 

28) ¿Necesito pagar un IPIN separado para usar en el transition tour?  
 
No, se podrá utilizar el mismo IPIN para inscribirse en los torneos del transition tour, Pro Circuit o 
Circuito Junior. Si solamente tiene una suscripción de IPIN Junior, tendrá que actualizar su 
suscripción para el transition tour. 
  

29) ¿"Transition tour" es el nombre final del nuevo tour? 
 
La ITF está en las etapas finales de un proyecto para renombrar los torneos de la trayectoria del 
jugador, es decir, el Pro Circuit de ITF, el transition tour de ITF y Circuito Junior. Esto incluye nuevas 
convenciones de nombres para uno de los tours mencionados. Lanzaremos estos materiales en su 
debido momento. 
 

30) ¿Cómo sabrá la ITF si estas reformas habrán tenido un efecto positivo? 
 
El análisis del Pro Circuit y el Circuito Junior de ITF, que llevó a las reformas descriptas 
anteriormente, le ha brindado a la ITF los puntos de datos necesarios para medir la efectividad de las 
reformas. Por ejemplo, la ITF podrá medir si más jugadores están cubriendo los costos o, a largo 
plazo, si estas reformas están ayudando a los jugadores talentosos a ascender más rápidamente. 
 
La ITF también recopilará comentarios de los jugadores, las asociaciones nacionales, los 
organizadores de torneos y otras partes interesadas, antes y después de la implementación del 
transition tour en 2019, para determinar la efectividad total de las reformas y cualquier cambio 
requerido que surja como resultado de ellas.  
 


