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SOBRE ARGENTINA JTI TOUR

ARGENTINA JTI TOUR es la iniciativa nacional de eventos participativos de la Asociación 
Argentina de Tenis, en estrategia conjunta con la Federación Internacional de Tenis (ITF).
Los eventos participativos son la primer instancia de juego competitivo para niños y niñas que 
se inician en el tenis.
Estos escenarios de juego no solo permiten el desarrollo de habilidades motoras, cognitivas y 
psicoemocionales, sino que posibilitan también espacios de socialización y aprendizaje 
colectivo.

“El juego competitivo es un elemento educativo valioso no sólo por lo que puede tener de 
preparación hacia una posterior práctica deportiva, sino porque el binomio 
cooperación-competición que se encuentra en la base de la vida misma.” 
Es por esto que la competición, debe considerarse como un acto pedagógico, pilar del 
proceso de enseñanza y aprendizaje en etapas iniciales, que permite al niño/a potenciar sus 
aprendizajes significativos en un entorno de empatía, reconocimiento de sí mismo y de los/as 
otros/as.
En todos los encuentros participativos y torneos promocionales los materiales de juego 
(dimensiones de la cancha, pelota, raqueta, altura de red) son adaptados de manera apropiada 
para potenciar el desarrollo de habilidades, facilitando la comprensión de la lógica de juego en 
un entorno positivo.
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CAMINO DE LA COMPETICIÓN

Las etapas descriptas presentan un sendero competitivo simple para los/as niños/as. Este 
modelo comienza con festivales de tenis que permiten vivenciar sus primeras experiencias 
en eventos participativos orientados a dispositivos lúdicos con juegos cooperativos y 
desafíos de destrezas; para introducir luego de manera gradual formatos de oposición de 
manera constructiva. 
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ETAPAS / CATEGORIAS

Comprendiendo el camino del aprendizaje, podremos establecer en cada etapa las estrategias 
de abordaje que posibiliten a los/as niños/as potenciar su desarrollo personal y deportivo, 
participando de espacios de competición acordes a sus posibilidades.

  

Las etapas de desarrollo estarán divididas en las categorías KIDS y JUNIOR de acuerdo a la 
edad cronológica de cada niño/a. Esta división permitirá que cada jugador/a participe de la 
competición de manera progresiva, siguiendo su proceso de evolución. 
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Hay distintas maneras de involucrar a los/as niños/as en las competiciones  a traves de 
diferentes formatos que permitan mantener el interés y entusiasmo. Los/as jugadores/as que 
recién inician su camino podrán hacerlo participando de encuentros en su club, u otros 
clubes, para luego competir de manera progresiva en los diferentes tipos de competiciones. 
Los/as niños/as desarrollan su competitividad de manera diversa e individual, por lo tanto, no 
se debe forzar al niño/a hacia una competición para la cual no está listo/a; aunque se piense 
que cumple con el estándar requerido. 

TIPOLOGIA DE EVENTOS

ARGENTINA JTI TOUR FESTIVALES 
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FESTIVAL

ENCUENTRO 
PARTICIPATIVO

TORNEO 
PROMOCIONAL

ABIERTO

REGIONAL

NACIONAL

#JUGADORES/AS DE MUCHOS CLUBES.
#CIRCUITO DE DESTREZAS Y DESAFÍOS
#MULTIPARTIDOS / PELOTEOS COOPERATIVOS X TIEMPO
#JORNADAS DE 1HS A 2HS.

#JUGADORES/AS DEL MISMO CLUB (INTERNO) U OTROS CLUBES.
# PARTIDOS POR ZONAS INDIVIDUAL O EQUIPOS (DOBLES)
#JORNADAS DE 2HS A 3HS
# NIVELACIÓN POR ETAPA
#PREMIOS PARA TODOS/AS

#INSTANCIA PREVIO AL AL CIRCUITO MENORES SUB 10.
# COMPETICIÓN ROUND ROBIN + PLAY OFF INDIVIDUAL O 
MICROTEAM.
#JORNADA DE 4HS A 6HS
#ETAPAS/CATEGORÍAS POR EDAD

#COMPETICIÓN INDIVIDUAL Y DOBLES
#ZONAS + DOBLES / ELIMINACIÓN + SECOND + DOBLES
#JUGADORES DE MISMA FEDERACIÓN
#CLASIFICATORIO A NACIONAL FEDERATIVO POR EQUIPOS

#COMPETICIÓN INDIVIDUAL Y DOBLES
#ZONAS + DOBLES / ELIMINACIÓN + SECOND + DOBLES
#JUGADORES DE DIFERENTES FEDERACIONES DE LA REGIÓN
#CLASIFICATORIO A COMPETENCIA NACIONAL INDIVIDUAL

#COMPETICIÓN POR EQUIPOS FEDERATIVOS
MIXTOS (4 JUGADORES/AS) X SERIE 
#COMPETICIÓN INDIVIDUAL REPRESENTANDO A LA REGIÓN 
EN CUADRO 32 + SECOND + DOBLES



TIPOLOGIA DE EVENTOS
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ARGENTINA JTI TOUR FESTIVALES 

La competición debe ser un ESCENARIO LUDICO basado en un conjunto simple de destrezas 
que los/as niños/as pueden realizar en equipo o de manera individual en un entorno de 
diversión. Las claves de un festival deben estar orientadas a ser de facil acceso, de costo 
minimo, de juego colectivo; donde el grado de éxito está orientado a la potenciación de sus  
habilidades.El espacio de juego debe permitir la organización de multipartidos cooperativos o 
desafíos (por puntos o tiempo) con sistema de rotación simple, en juego mixto, individual o por 
equipos.

ARGENTINA JTI TOUR encuentros 
Conociendo la competición 

La competición se presenta a través de multipartidos individuales o por equipos, por puntos o 
por tiempo, en sus respectivas etapas. Los/as jugadores debe vivenciar sus partidos sin 
importar el resultado, el entorno debe posibilitar que los/as jugadores/as sientan que están 
logrando cierto éxito en la competición. Las categorías de juego podrán estar niveladas por 
etapa variando las edades de acuerdo al nivel de habilidades del/a niño/a.

ARGENTINA JTI TOUR TORNEOS PROMOCIONALES 

El torneo promocional permitirá a los niños/as aprender habilidades competitivas. Es la 
instancia previa a los torneos abiertos, regionales y nacionales. El sistema de juego será por 
equipos en formato microteam (single 1 + single 2 + dobles) por zonas, o individual por zonas; 
jugando todos/as la misma cantidad de partidos. 

Las categorías de juego serán por etapa, según la edad del niño/a. 

Explorando la competición

Aprendiendo  la competición



2.  ESCENARIO DE DESARROLLO
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ETAPA

CATEGORIA

CANCHA

RAQUETA

PELOTA

COMPETICION

SISTEMA
PUNTAJE

CLAVE

ROJA
Kids (5-6) Juniors (7-8) 

11 metros de largo
5 metros de ancho

Altura de red: 60/ 80cm

Pelota: 75%  mas lenta
Altura de Pique: 85-105cm

Raqueta hasta 23”
 y segun talla

Festivales 
 Encuentros Participativos

Multi Partidos / Desafíos Cooperativos y 
Festival de Destrezas
 Puntos por tiempo

Iniciarse en el juego

ETAPA

CATEGORIA

CANCHA

RAQUETA

PELOTA

COMPETICION

SISTEMA
PUNTAJE

CLAVE

naranja
Kids (7-8) Juniors (9-10) 

18 metros de largo
7 metros de ancho

Altura de red:  80cm

Pelota: 50%  mas lenta
Altura de Pique: 105- 120cm

Raqueta 23” hasta 25”
 y segun talla

 Encuentros Participativos
Torneos Promocionales

Encuentros: Por zonas individuales o equipos 
Torneo: Zonas individuales o Microteam (single 1 + 

Single 2 + dobles) - 4 partidos minimo
1 super tie break o 10 puntos 

Aprender  el juego

SISTEMA
PUNTAJE

CLAVE

Multi Partidos / Desafíos Cooperativos y 
Festival de Destrezas
 Puntos por tiempo

Iniciarse en el juego

SISTEMA
PUNTAJE

CLAVE

Multi Partidos / Desafíos Cooperativos y 
Festival de Destrezas
 Puntos por tiempo

Iniciarse en el juego

ETAPA

CATEGORIA

CANCHA

RAQUETA

PELOTA

COMPETICION

SISTEMA
PUNTAJE

CLAVE

verde
Kids (9-10) Juniors (11-12) 

23,77 metros de largo
8,23  metros de ancho

Altura de red:  91cm

Pelota: 25%  mas lenta
Altura de Pique: 120-135cm

Raqueta 25” hasta 26”
 y segun talla

 Encuentros Participativos
Torneos Promocionales

Encuentros: Por zonas individuales o equipos por 
tiempo o puntuación  

Torneo: Zonas individuales o Microteam (single 1 + 
Single 2 + dobles) - 4 partidos minimo

1 super tie break o 1 set (desde 2 iguales)

Jugar  el juego

ETAPA

CATEGORIA

CANCHA

RAQUETA

PELOTA

COMPETICION

SISTEMA
PUNTAJE

CLAVE

amarilla
Kids (11-12) Juniors (13-14) 

23,77 metros de largo
8,23 metros de ancho
Altura de red:  91cm

Pelota: Regular
Altura de Pique: 135-147cm

Raqueta 26”/27”
 y segun talla

 Encuentros Participativos
Torneos Promocionales

Encuentros: Por zonas individuales o equipos 
Torneo: Zonas individuales o Microteam (single 1 + 

Single 2 + dobles) - 4 partidos minimo
Mejor de 3 sets desde 2 iguales

Jugar el juego



QUIENES PUEDEN PARTICIPAR

# Niños/as hasta 14 años con escasa experiencia en eventos participativos.

OBJETIVO

# Brindar el primer espacio de aproximación a los encuentros participativos.

ESPACIO DE JUEGO

SISTEMA DE JUEGO 

# Round Robin / Multipartidos / Desafíos cooperativos / Desafío de destrezas.

FORMATO DE PUNTUACIÓN  

# Partidos por tiempo de 5 minutos. Contando los puntos de 1 en 1 y sacando una vez por cada 
jugador/a.

# Desafío cooperativo: Suma de pelotas enviadas y reenviadas con la pareja de juego hasta 
completar el objetivo (cantidad de pelotas propuestas).

INICIO DEL PUNTO  

# Saque libre (fomentar el saque reglamentario desde el inicio) a zona libre (ambos cuadrados 
de saque)

FESTIVALES
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# Rojo - hasta 6 canchas rojas por cancha regular. 
Espacio de desafíos de habilidades.

# Naranja - hasta 2 canchas naranja por cancha regular.

# Verde y Amarilla - 1 cancha por cancha regular



QUIENES PUEDEN PARTICIPAR

# Niños/as hasta 14 años en encuentros internos o con otros clubes.

# Etapa designada por nivel de juego sin limitación por edad cronológica. (Ejemplo: un niño/a 
de 10 años que recien comienza puede jugar en etapa roja).

OBJETIVO

# Comprender la logica de la competición compartiendo espacios con otros/as niños/as .

ESPACIO DE JUEGO

SISTEMA DE JUEGO 

# Round Robin / Multi Partidos por tiempo. Individual o Equipos

FORMATO DE PUNTUACIÓN  

Rojo: # Partidos por tiempo a 5 minutos contando los puntos de 1 en 1 y sacando una vez cada 
uno/a. #Desafios cooperativos (suma de pelotas de envio y reenvio por parejas).

Naranja y Verde 

# Partidos por tiempo de 10 minutos. Contando los puntos de 1 en 1 y sacando una vez por 
cada jugador/a. # Puntos a 10. (Juego Subito) sacando 2 veces cada uno.

INICIO DEL PUNTO  

# Saque libre (fomentar el saque reglamentario desde el inicio) a zona libre (ambos cuadrados 
de saque).

# Saque libre (fomentar el saque reglamentario desde el inicio) a cuadrado reglamentario.

ENCUENTROS PARTICIPATIVOS
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# Rojo - hasta 6 canchas rojas por cancha regular. 
Espacio de desafíos de habilidades.

# Naranja - hasta 2 canchas naranja por cancha regular. #Verde y Amarillo:
cancha por cancha regular



QUIENES PUEDEN PARTICIPAR

# Niños/as hasta 14 años de diversos clubes. 

# Etapa designada por categoría según edad. Se respetarán las edades por etapa/categoría. 

OBJETIVO

# Vivenciar la experiencia previa al torneo abierto.

ESPACIO DE JUEGO

SISTEMA DE JUEGO 

# Round Robin / Zonas. Individual o Microteam (Single 1 + Single 2 + Dobles) puede ser mixto.

FORMATO DE PUNTUACIÓN  

Rojo: # Partidos por tiempo a 5 minutos contando los puntos de 1 en 1 y sacando una vez cada 
uno/a. #Desafios cooperativos (suma de pelotas de envio y reenvio por parejas). Mínimo 8 
partidos

Naranja : # Juego Súbito a 10 puntos, sacando 2 veces cada uno o 1 Super Tie Break. 

Minimo 4 partidos

Verde: #Super tie break o 1 set (iniciando desde 2 iguales) / Minimo 4 partidos  

INICIO DEL PUNTO  

Rojo: # Saque libre (fomentar el saque reglamentario desde el inicio) a zona libre (ambos 
cuadrados de saque).

Naranja y Verde # Saque reglamentario  a cuadrado correspondiente.

TORNEOS PROMOCIONALES
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# Rojo - hasta 6 canchas rojas por cancha regular. 
Espacio de desafíos de habilidades.

# Naranja - hasta 2 canchas naranja por cancha regular. #Verde y Amarillo:
cancha por cancha regular



PAUTAS REGLAMENTARIAS TORNEOS PROMOCIONALES
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1. De las categorias 

● Cada Etapa de juego estará dividida en dos categorias  KIDS y JUNIOR. 
● Cada jugador/a deberá participar en la categoría asignada según su edad. 
● Las categorías que participan de torneos promocionales son Naranja, Verde y Amarilla.
● Las categorías rojas que participen en el marco de un torneo promocional, lo harán en formato de 

encuentro.

2. Del sistema de Juego / Modalidad / Formato de Puntuación

● Sistema round robin / Zonas + Play off.
● Individual / Dobles / Microteam.
● En sistema microteam: El equipo será conformado por dos jugadores. La serie con otro equipo 

será de 3 puntos: Dobles / Single 1 / Single 2 (en ese orden de juego).
● Las zonas estarán conformadas de 3/4/5 jugadores/as o equipos según cantidad y disponibilidad 

de canchas. 

Naranja: Puntuación de Juego Súbito a 10 puntos (sacando 2 veces cada jugador) o 1 Super tie 
break.

Verde: Puntuación de Super Tie Break  o 1 set (iniciando en 2 iguales).

Amarillo: Mejor de tres sets (iniciando en 2 iguales).

● Cada partido o serie  ganada en la zona valdrá 1 punto. 
● Clasifica al play off el/la primero/a de cada zona o el 1ro y 2do (según cantidad y disponibilidad 

de canchas). El mismo será informado al inicio de la competición.  
● En caso de empate de puntos, se definirá por diferencia de puntos o games (games o puntos 

ganados menos games puntos perdidos).
● En caso de persistir la igualdad, clasificará el/a ganador/a del partido disputado entre ambos/as. 
● El torneo podrá realizarse de manera mixta (niños y niñas)

3. Premiacion / Servicios

● Todo/as los/as participantes recibiran souvenir, medalla o ambas.
● Los/as campeones/as y finalistas recibirán premio.
● Todo/as los/as participantes accederán a mesa saludable y punto de hidratación. 

*La organización, en conjunto con AAT, podrá realizar modificaciones a lo expuesto, según análisis de situación durante el evento. * 




