
CIRCUITO ARGENTINO PARA MENORES 

1° Torneo Nacional por Equipos Sub12 

Sede: OLAVARRÍA. 

 

Fecha de realización: semana del 19 de marzo. 

 

Presentación de los equipos:  miércoles 21. 

 

Días de Juego: jueves 22 al sábado 24. 

 

Cantidad de equipos: 16 (15 armados por orden de ranking + 1 WC).  

Cada equipo será conformado por 2 mujeres y 3 varones.  

 

Inscripción: 

La inscripción será automática para los primeros 45 varones y para las primeras 30 

mujeres del ranking.  

Los equipos serán confeccionados por esta Asociación teniendo en cuenta, en primera 

instancia, a los jugadores de una misma federación, luego de una misma región, en tercer 

lugar, de una misma macro-región y por último jugadores libres.  
Para este tipo de competencias la convivencia de los jugadores en delegación y la presencia de 

todos los participantes en la ceremonia de apertura y de clausura es de carácter obligatorio.  

El viaje tanto de ida como de vuelta en delegación será opcional. 

Se realizarán una ceremonia inaugural con la presentación de los equipos y una ceremonia de 

cierre el último día (recomendamos contar con un uniforme identificatorio y bandera 

representativa).  

 

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

