


 

Misión Tenis 10 AAT:  
“Formar a los niños a través del tenis” utilizando el 
movimiento como medio de educación integral, 
fomentando la integración, la convivencia, la vida 
saludable y los buenos hábitos.  

Objetivo de la competencia Tenis 10 AAT:  
Aumentar la participación de niños menores de 10 años 
y proporcionar la competencia adecuada teniendo en 
cuenta el desarrollo y el nivel de tenis de cada niño, 
fomentando el JUEGO LIMPIO. 

Asociación Argentina de Tenis crea GEN10S: 

• Primera experiencia atractiva de competencia para 
los niños que iniciaron a jugar tenis. 

• Dirigida a niños de 4 a 11 años. 
• Sistema local, zonal y regional de encuentros de 

participación y de rendimiento. 
• Sistema de competencia continuo que permite la 

constante generación de nuevos desafíos para el 
niño. 



 

COMPETENCIA formativa 
PARTICIPATIVA 

encuentros internos, 
promocionales (locales) 
 - ETAPA ROJA hasta 8 años 
 - ETAPA NARANJA hasta 10 años 
 - ETAPA VERDE hasta 12 años 

RENDIMIENTO 
abiertos  
regionales 
 - ETAPA NARANJA sub 8 equipo 1 nene 1 
nena 
 - ETAPA VERDE sub 10 2 nenes por 
equipo y 2 nenas por equipo 
nacional  
 ETAPA VERDE sub 10: 3 nenes y 2 nenas 
por federación



programa federal 
1. INTERNO: Competencia incluida en el 

programa de clases de la escuela o club.  
FISCALIZA CLUB 

2. PROMOCIONAL (LOCAL): Encuentro de 
escuelas de la localidad, ciudad o 
departamento. FISCALIZA 
FEDERACIÓN/ASOCIACIÓN LOCAL 

3. ABIERTO de rendimiento: Competencia 
entre localidades o ciudades cercanas de 
una misma federación o asociación local. 
FISCALIZA FEDERACIÓN/ASOCIACIÓN 
LOCAL 

4. REGIONAL de rendimiento: Competencia 
que incluye a 2 o mas federaciones/
asociaciones cercanas. FISCALIZA AAT





 
 

18,29m x 6,1 – 8,23m

NARANJA TOUR



 

Formato:  
• Eje: Desarrollo del juego. Saque, peloteo, puntos y 

situaciones de juego. 

• Pelota punto naranja 

• Edad: Participativo sub 10 -Rendimiento sub 8 

• Competencia por equipos 

• Por Zonas 

• Puntaje: Conteo tie-break. 

• Regional SUB 8: Mejor de 3 tie-break a 7 
• Premios: Para todos, 1º, 2º y Premio Gen10s .



 
 

NARANJA TOUR

MARCAS: Líneas elásticas, flejes 
demarcatorios, segmentos.

ARMADO DE CANCHAS

Dimensiones: 
singles: 18 m largo x 7 m de ancho

dobles: las lineas laterales de cancha normal 
pueden utilizarse como cancha de dobles


Ejemplo de armado de canchas para encuentro 
promocional. 





 

FORMATO 
• Pelota punto verde. 
• Edad: Participativo sub 12 - Rendimiento sub 10 
• Competencia por equipos e individual. 

• equipos de niñas 
• equipos de niños 

• Por Zonas 
• Puntaje: set cortos desde 2-2 a 6.  
• Puntaje Regional:  3º set super tie break. 
• Premios: Para todos, 1º, 2º y Premio gen10s.



ENCUENTRO ARGENTINA - BRASIL

2º regional

• 1º equipo G10V, 1º equipo G10M, 1º equipo G8
• 1º y 2º ind G10V, 1º y 2º ind G10M, 1º y 2º ind G8

Encuentro 
Nacional 
selectivo

• 84 jugadores. 
• 24 G10V, 24 G10M, 24 G8 (12 m y 12 v)

Brasil

• 4 G8, 4 G10V, 4 G10M.
• 2 capitanes.
• Acompañantes

14 JUGADORES 
X REGIÓN

84 JUGADORES

12 JUGADORES


