
NUEVO FORMATO 
DE COMPETENCIAS
EQUIPO DE DESARROLLO



La Asociación Argentina de Tenis presenta el

NUEVO FORMATO DE COMPETENCIAS

FUNDAMENTACIÓN

Durante el 2017 el equipo de Desarrollo reunió las opiniones de jugadores,       
padres, entrenadores y representantes federativos, en la búsqueda de un sistema 

que potenciara la formación de jugadores y jugadoras, y a su vez, bajara los 
costos de traslados y generara espacios de fortalecimiento grupal y

de valores.

OBJETIVOS

- Generar en los jugadores sentido de pertenencia a sus provincias o regiones.

-Fomentar la camaradería.
 
-Estimular el viaje y la convivencia en delegación en los torneos regionales y         
nacionales.

-Reducir los costos de traslado y hospedaje de los jugadores, a través de la               
regionalización.
 
-Posibilitar la permanencia de todos los jugadores hasta las instancias finales.

-Potenciar los recursos económicos de las federaciones del interior.
 
-Aumentar la cantidad de jugadores en los torneos.
 
-Ampliar la franja etaria, con la incorporación de cancha naranja y la categoría 
Sub 19.



NOMINACIÓN DE TORNEOS

A - Nacional (ex G1)

B - Nacional por equipos - Categorías Sub10 y Sub12 

C - Regional (ex G2)

D - Regional por equipos - Categoría sub 10

E - Abiertos  (ex G3)

F - Promocionales (ex G4)



TORNEOS NACIONALES (EX G1)
Cuadro Principal: 32 jugadores

- 3 jugadores provenientes de la clasificación.
- 10 becas (disputadas en los Torneos Regionales).
- 2 WC AAT + 2 WC Sede.
- 15 aceptaciones por Ranking Nacional.

Clasificación: 12 jugadores

- 1 WC AAT + 1 WC Sede.
- 10 aceptaciones por Ranking Nacional

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

Clasificación: por eliminación directa.

Cuadro principal: los jugadores que pierden juegan ordenamiento(*) con punto 
de oro y match tie break.
(*) Verificar en el reglamento el formato de “ordenamiento”.

Dobles: 8 parejas integradas por los 16 jugadores que avanzan a la segunda ronda 
del cuadro principal.
 

OBJETIVOS

- Lograr que todos los participantes se encuentren compitiendo la mayor 
parte del torneo.

- Lograr que los jugadores compartan experiencias en la delegación.

En estas competencias, cada federación brindará a los jugadores participantes 
diferentes apoyos, acorde al desarrollo y a las posibilidades de la entidad. 

Cada jugador deberá abonar un valor determinado que incluirá el costo de la 
inscripción, el alojamiento, las comidas y el traslado (entre sedes y alojamientos 
oficiales) durante toda la competencia.

Se realizarán una ceremonia inaugural con la presentación de cada delegación 
y una ceremonia de cierre en cada competencia (recomendamos contar con un  
uniforme identificatorio y bandera representativa). La asistencia a ambas ceremo-
nias será de carácter obligatorio.



CARRERA AL MASTERS

La categoría sub 18 se extenderá un año más, dando lugar a la creación de la       
categoría sub 19.

Sub 14, 16 y 19
Computando los resultados de estas competencias, se confeccionará la “carrera al 
masters” que se utilizará para la clasificación al masters de fin de año.

Sub 12
En esta categoría, clasificarán al Masters los seis primeros jugadores del ranking 
nacional + dos invitaciones.

Sub 19
En esta categoría, los jugadores de la “Carrera al Masters” obtendrán la gestión 
de una beca para estudiar en USA de manera gratuita, para viajar un mes a jugar 
torneos en Francia y para estudiar en el Profesorado de tenis.
 
Sub 14, 16 y 19
Se conformará una delegación por cada región con uno o dos delegados. Deberá 
designarse 1 delegado cada 8 jugadores.

DELEGACIÓN

Sub 14, 16 y 19
El delegado/delegados será determinado por cada región.   
Sugerimos designar como delegado al entrenador que mayor cantidad de                   
jugadores tiene participando de la competencia.

Los jugadores participantes de estas competencias deberán manejarse en               
delegación desde la ceremonia de apertura hasta la ceremonia de cierre inclusive.
 
Los jugadores participantes deberán alojarse todos juntos en el alojamiento          
determinado por el torneo, junto a su delegado.

Se les ofrecerá a los padres/jugadores un punto de encuentro para viajar en           
micro de línea o avión al torneo y a partir de allí, viajar con el delegado de la       
región. También podrán viajar con sus padres o entrenadores hasta el punto de 
encuentro con la delegación.

Sub10 y 12
Se designará un capitán por equipo.



DELEGACIÓN
DESIGNACIÓN DE PERSONA RESPONSABLE

Las sedes deberán disponer de un sector/espacio de estudio para los jugadores. 
Dicho sector deberá contar con una persona encargada.
Cada región deberá hacerse cargo de los gastos del delegado y cada federación, 
de acuerdo a sus posibilidades, podrá determinar un apoyo más extensivo a los 
jugadores clasificados.
Los delegados a cargo deberán firmar un compromiso donde en caso que un ju-
gador de la delegación solicite ingresar en su academia a entrenar, posteriormen-
te al viaje, no podrá aceptarlo. 

TORNEOS NACIONALES POR EQUIPOS

POR EQUIPOS
CATEGORÍAS SUB10 Y SUB12

SUB 10
- Se jugará por equipos conformados por 2 mujeres y 3 varones.
- La federación será la encargada de designar a los jugadores para participaren su 
representación.

SUB 12
- Se jugará por equipos conformados por 2 mujeres y 3 varones.
- La inscripción será automática para los primeros 45 varones del ranking y para 
las primeras 30 mujeres del ranking.

Los equipos serán confeccionados por la Asociación Argentina de Tenis teniendo 
en cuenta, en primera instancia, a los jugadores de una misma federación, luego 
de una misma región, en tercer lugar jugadores de una misma macro-región y por 
último jugadores libres.



TORNEOS REGIONALES (EX2)
EL PAÍS DIVIDO EN REGIONES

- Corrientes, Misiones, Formosa Y Chaco.
- Santa Fe.
- Córdoba.
- Entre Ríos Y Liga del Litoral.
- Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán y Santiago
Del Estero.
- Federación del Centro, Federación Atlántica, Bahía Blanca,
Cuenca del Salado, ATENOBA, ATOBA y ATECOBA.
- San Juan, San Luis, Mendoza y La Rioja.
- Área Metropolitana, Capital Zona Norte y
Gran Bs. As (Zona Norte y Oeste).
- Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.
 

CATEGORÍAS SUB 12, SUB 14, SUB 16 Y SUB 19.

FORMATO DE COMPETENCIA:
-   Second chance en singles y prueba de dobles.
La región podrá ser sede de varones y mujeres sub 12, sub 14 o, varones y mujeres 
sub 16, sub 19.
-   Una vez realizadas las designaciones de sedes, se informará en dónde se            
disputarán las becas de cada región.
En caso que el jugador opte por jugar fuera de su región, obtendrá los puntos   
correspondientes pero no tendrá la posibilidad de obtener la beca.
-   Las sedes se designarán de manera rotativa.
-   Se designarán dos sedes para las categorías de mujeres y cuatro sedes para las 
categorías de varones.

TORNEOS REGIONALES POR EQUIPOS
Se incluirán en el calendario 4 fechas de encuentros regionales por equipos sub 
10. Todas las regiones organizarán en forma simultánea el encuentro regional por 
equipos (*).
- Cancha naranja.
- Equipos compuestos por una mujer y dos varones.
- Formato de competencia: round robin.
(*) Consultar en el reglamento el formato establecido para estas competencias.

Sugerimos armar los equipos para estos torneos con jugadores que no participen 
en los nacionales por equipo sub 10, para lograr que todos los jugadores vivan 
estas experiencias.



 TORNEOS ABIERTOS (EX G3)
CATEGORÍAS SUB 14, SUB 16 Y SUB 19

-   Se desarrollarán competencias cuyos días de juego serán fines de semana y 
feriados. También se organizarán competencias en días de semana.
-   El formato será de caracter individual y en caso de utilizar el formato de               
eliminación directa, también se deberá organizar la prueba de dobles.

CATEGORÍAS SUB 10 Y SUB 12

-   Para estas categorías se organizarán competencias cuyos días de juego serán 
fines de semana y feriados.
-   Se confeccionará el calendario de modo tal que algunas competencias tengan 
formato individual y otras formato por equipos.
-   En estas competencias por equipos, la puntuación obtenida en categoría sub 12 
será mayor a la obtenida en las competencias individuales.
-   La categoría sub 10 seguirá sin ranking nacional.
 
CATEGORÍAS SUB 10, SUB 12, SUB 14, SUB 16 Y SUB 19

El organizador/federación tendrá la posibilidad de optar por realizar cualquiera 
de los los tres formatos de competencia reglamentados.

+ Second chance.
+ Round Robin.
+ Eliminación directa.

-   Una vez elegido el formato, se deberá respetar la reglamentación vigente al 
respecto. 
-   Los interclubes tienen prioridad sobre estas competencias (con la salvedad   
especificada en nuestro reglamento).
-   Todos los participantes jugarán, al menos, dos partidos.
-   La cantidad mínima de parejas de dobles necesarias para que el torneo de pun-
tos para el ranking nacional, será acorde a la cantidad mínima de participantes 
establecida para la prueba de singles.
-   Los jugadores deberán participar de los torneo abiertos organizados por su    
región. En caso de jugar torneos correspondientes a otra región, el puntaje obte-
nido será menor al establecido para este tipo de competencias.



 TORNEOS PROMOCIONALES (EX G4)
Se modificará la limitación de ranking actual establecida, para las categorías sub 
12, 14, 16 y 19.

El organizador/federación podrá definir cuál será el formato de competencia       
establecido (round robin, second chance o eliminación directa + prueba de
dobles) asegurando la disputa de un mínimo de dos partidos por jugador.
 
CATEGORÍAS SUB 14, SUB 16 Y SUB 19

El organizador/federación tendrá la posibilidad de optar por realizar cualquiera 
de los tres formatos de competencia reglamentados:

- Second chance.
- Round Robin.
- Eliminación directa.

Una vez elegido el formato, se deberá respetar la reglamentación vigente al          
respecto.

CATEGORÍAS SUB 10 Y SUB 12

-   Para estas categorías se organizarán competencias cuyos días de juego serán 
fines de semana y feriados.
-   Se confeccionará el calendario de modo tal que, algunas competencias tengan 
formato individual y otras formato por equipos.
-   En estas competencias por equipos, la puntuación obtenida en categoría sub 12 
será un puntaje mayor al obtenido en las competencias individuales.
-   La categoría sub 10 seguirá sin ranking nacional.
 

COMPETENCIA EN CANCHA NARANJA

Dentro del marco de estos torneos, se deberán organizar competencias en cancha 
naranja, según los siguientes puntos:

-   Sub 7/Sub 8 (podrán jugar hasta que cumplan 9 años).
-   Cada equipo estará compuesto por dos integrantes.
-   Los equipos podrán ser mixtos.
-   Para cada encuentro se deberá presentar lista de buena fe.
-   Formato de competencias: por equipos.
-   Sistema Round Robin o second chance.
-   Se jugará al mejor de tres tie breaks.
-   Primero se juega la competencia de dobles y luego el singles.



-    El torneo se realizará en un solo día (domingo preferentemente y dentro de lo 
posible hacerlo coincidir con el cierre del promocional de las demás categorías).
-    Aquellos jugadores que jueguen en verde, no podrán regresar a naranja.
-   El jugador que gana 3 abiertos en single deberá subir a verde.
 

PRINCIPALES MODIFICACIONES

REGIONALIZACIÓN
NOMINACIÓN DE TORNEOS 

EDADES EN SUB-10
FINES DE SEMANA

TORNEOS INDIVIDUALES Y POR EQUIPOS 
SECOND CHANCE

CANCHA NARANJA
 EDUCACIÓN

BECAS

¡GRACIAS!
EQUIPO DE DESARROLLO

 

 


