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1. 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.
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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2. 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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3. 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. El nivel de competitividad del niño/a se acerca más a 
su propia percepción de la competicion que a su competencia real.

4. TIPOLOGIA DE EVENTOS

ARGENTINA JTI TOUR FESTIVALES 
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4. TIPOLOGIA DE EVENTOS

ARGENTINA JTI TOUR FESTIVALES 
Iniciarse en el Juego

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.

El formato tiene que permitir que los/as participantes jueguen gran cantidad de partidos en un 
número similar.
Todas/as los niños/as recibiran un presente (souvenir) de participacion.  

ARGENTINA JTI TOUR encuentros 

Aprender el juego

La competición se presenta a través de multipartidos individuales o por equipos, por puntos o 
por tiempo, en sus respectivas categorias. 

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.

Todas/as los niños/as recibiran un presente (souvenir) de participacion.

ARGENTINA JTI TOUR TORNEOS PROMOCIONALES 
Jugar el juego

El torneo promocional permitirá a los niños/as aprender habilidades competitivas.

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. Los/as 
primeros/as clasificaran a una serie play off. En cada categoría habrá un/a campeon/a y 
finalista; ademas  Todas/as los niños/as recibiran un presente (souvenir) de participacion, 
mientras que los/as campeones/as  y finalistas recibirán premiación. 
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4. TIPOLOGIA DE EVENTOS
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5. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE EVENTO 

El club/federación solicitante:
 

1. Enviar solicitud de evento completando el Formulario de pedido de evento  (hacer click) 
de ARGENTINA JTI TOUR.

Equipo de Iniciación AAT:

1. El Departamento de Iniciación se comunicará vía mail enviando:
#Cuadernillo de Organización de Eventos ARGENTINA JTI TOUR.
# Planilla de recursos necesarios para la organización de eventos.
# Formulario de inscripciones del evento. 

2. Una vez establecida la fecha, la AAT proveerá flyer en caso de ser necesario (todos los 
logos de ARGENTINA JTI TOUR serán compartidos en carpeta de google drive, que se 
encuentran en el cuadernillo de organización).

2. Se procederá a la comunicación vía redes y mailing.
3. Se coordinará con el/la organizador/a, la asistencia de material o técnica.
4. En caso de ser necesaria la asistencia con recurso docente, deberá solicitarse al equipo 

de Iniciación, quien coordinará con la dirección del Profesorado de Tenis AAT para la 
colaboración con ayudantes docentes, que realizan prácticas pedagógicas en el marco 
de los cursos de formación de base. 

https://forms.gle/m2m8SBGUZ1RDFuAP6


6. REQUERIMIENTOS ORGANIZATIVOS
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