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FEDERACIÓN DE TENIS
DE LA REGIÓN DE MURCIA

CATEGORÍAS
EDAD PERMITIDA
¿QUIEN PUEDE
JUGAR
INICIATENIS?
RANKING MÁXIMO
PERMITIDO PARA
JUGADORES CON
CLASIFICACIÓN
TIPO DE PELOTA

SUB10

SUB12

SUB15

SUB20

Nacidos 2008 y
2009

Nacidos 2007 y
2006

Nacidos 2003,
2004 y 2005

Nacidos 1998,
1999, 2000, 2001

PARA TOD@S L@S JUGADORES/AS CON EDADES , DE 9 A 20 AÑOS
CATEGORÍAS MASCULINO Y FEMENINA, SIN CLASIFICACIÓN O
CLASIFICACIÓN LIMITADA

Masculino:3-04
Femenino:3-03

Masculino:3-04
Femenino: 3-04

Masculino:3-05
Femenino:3-05

Masculino:3-07
Femenino:3-06

PUNTO VERDE

PELOTA NORMAL

PELOTA NORMAL

PELOTA NORMAL

SISTEMA DE JUEGO
SISTEMA

SUB10

SUB12

SUB15

SUB20

LIGA Y ELIMINARIA

LIGA Y ELIMINARIA

LIGA Y ELIMINARIA

LIGA Y ELIMINARIA

Según las inscripciones recibidas, se jugará una primera fase en formato de liga en grupos de 4 a 6 jugadores,
asegurándose cada jugador un mínimo de 3 partidos en esta fase.

DOBLE
OPORTUNIDAD

A continuación los dos primeros de cada grupo pasarán a formar el cuadro final y los dos últimos el cuadro amater.
En el cuadro se jugará en forma de eliminatoria. Ambos cuadros se jugarán hacia delante.

Nº MÍNIMO DE
PARTIDOS POR
JUGADOR/A

4 PARTIDOS A DISPUTAR POR CADA JUGADOR, INDEPENDIENTEMENTE DEL RESULTADO:
3 PARTIDOS EN EL FORMATO DE LIGA MÁS UN PARTIDO MÍNIMO EN EL FORMATO DE
CUADROS.

FORMATO DE LOS PARTIDOS
SUB10
FASE DE LIGA
FASE DE
ELIMINATORIA

SUB12

SUB15

SUB20

Dos set de 4 juegos. En caso de
empate a un set, se jugará un tiebreak a 7 puntos

Un set de 7 juegos. En caso de empate a
6 juegos, se jugará un tie-break a 7
puntos

Dos set de 4 juegos. En caso de
empate a un set, se jugará un tiebreak a 7 puntos

Un set de 7 juegos. En caso de empate a
6 juegos, se jugará un tie-break a 7
puntos. En las finales se jugará a dos
sets. En caso de empate, un
supertiebreak a 10 puntos
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NORMAS GENERALES DE COMPORTAMIENTO:
Los jugadores deberán presentarse en la oficina del torneo, diez minutos antes
del inicio de la hora programada de su partido.
Los padres, familiares, técnicos y acompañantes de los jugadores, no podrán
intervenir ni dar consejos durante el partido a ningún jugador mientras dure el
partido. Si se incumple esta norma, el jugador puede ser descalificado del
torneo.
Tampoco podrán estar dentro de la pista durante el partido del jugador.
Ante cualquier incidencia durante el partido, se debe acudir al Director del
Torneo o al Juez Árbitro responsable que esté en ese momento en la
instalación.
Los jugadores una vez finalizado el partido, se presentarán a la oficina del Juez
Árbitro para entregar las bolas y saber cuando es el horario del próximo
partido.
Respetar al contrario, la pista y el material deportivo.
El jugador/a debe ser responsable de consultar el horario de sus partidos, bien
consultando al juez árbitro o bien consultando la web de la FTRM.
El código de conducta podrá aplicarse tanto a jugadores como a familiares y
acompañantes.
El jugador podrá ser expulsado del torneo por un comportamiento inadecuado
del propio jugador/a o de cualquiera de sus acompañantes (familiares, técnicos,
amigos…)
La expulsión de un jugador/a no conllevará la devolución de la inscripción ni la
entrega de materia deportivo al jugador/a expulsado.
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APOYE A SU HIJO/A
• Permita que su hijo juegue en la etapa adecuada para que gane confianza y
disfrute más jugando al tenis.
• Es mejor no mirar todos los partidos que juega su hijo para evitar la presión.
• Mantenga su rol de padre y no intente transformarse en entrenador.
• Jugar partidos es una parte importante del desarrollo del jugador, por lo
tanto, incentive a su hijo para que compita además de tomar clases.
• Sea consciente de las capacidades de su hijo y evite compararlo con otros
jugadores y su desarrollo.
• Sea consciente de que en esta edad los resultados no son importantes. Lo
más importante es que les guste jugar al tenis y que jueguen muchos partidos.

INCENTIVAR
• Incentivar la buena conducta en las clases y en los partidos.
• No tolerar el mal comportamiento, la trampa ni los malos modales.
• Incentivar al niño para que sea independiente. Evitar que dependa demasiado
de usted.
• Enfocarse en el esfuerzo en vez del resultado. Nunca pregunte “¿Ganaste?” Es
mejor preguntar “¿Cómo jugaste?” o “Te divertiste?” Hacer que se den cuenta
de que usted se interesa más por ellos que por el resultado.

RESPETO
• Ayude a su hijo a comprender que el respeto de las reglas, los adversarios y
los jueces y organización de los torneos forma parte del tenis.
• Respetar a los adversarios, sus padres y entrenadores y, por supuesto, a los
árbitros de la competición.
• Aplaudir siempre a ambos jugadores.
• El entrenador de su hijo tiene la experiencia y pericia y debe ser siempre
respetado y valorizado por usted.
Fuente: Federación Internacional de Tenis “Tennis and Play”
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REGLAS
Podrán jugar tanto jugadores con licencia federativa en vigor, como aquellos
que no dispongan de ella y quieran obtenerla mediante la promoción de
Iniciatenis
El jugador/á deberán inscribirse a cada torneo que quiera jugar dentro de los
plazos establecidos y comunicados.
Se limitará el ranking nacional para poder disputar este Circuito a aquellos
jugadores que dispongan de él.
Cada jugador solo podrá disputar su categoría según su año de nacimiento y no
está permitido jugar en categoría superior, ni en dos categorías a la vez.
El ranking que se tomará en consideración para la inscripción del jugador, será
el publicado en la web de la RFET en el momento del cierre de inscripción.
Una vez cerrada la inscripción de los jugadores de cada fase, los jugadores
inscritos, se irán ordenando según el ranking nacional si lo tuvieran. Para el
resto de jugadores/as, la organización puede establecer criterios de
organización de los grupos en función del nivel de los jugadores inscritos
En categoría sub15 y sub20, la organización se reserva el derecho a no incluir a
los jugadores/as que cumpliendo la actual norma de admisión de clasificación,
hayan tenido en su historial de su últimos 5 años, mejor clasificación que la
actual o hayan disputado los cuartos de final de los campeonatos regionales de
su categoría o Absoluto.
En categoría sub10 y sub12, si los jugadores han disputado el Master del
Circuito Promesas de año anterior, no se admitirá su inscripción
En cuadros de 8 o menos jugadores/as la organización se reserva cambiar el
sistema de juego, pudiendo pasar a disputarse en formato de liga.
Si no hubiera suficientes jugadores para rellenar un cuadro, la organización
podrá juntar la categoría masculina y femenina en una sola categoría si lo cree
conveniente.
En categoría SUB10, se jugará con bolas de punto verde (baja presión)
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Los cuadros, el orden de juego y listado de jugadores, serán publicados en la
web de la FTRM
No se podrán aplazar partidos si ello supone una alteración del orden de juego
previsto para ese día o el día siguiente, viéndose implicados terceros partidos.
El jugador que no pueda disputar un partido en el día señalado, no sumará
punto en ese partido, pasando ese punto al compañero con el que le tocaba
jugar.
Solamente se podrá aplazar un partido, si los dos jugadores están de acuerdo,
no afecta a un segundo partido o contrario con el que tiene que disputar el
partido el mismo día ni afecta al desarrollo del torneo.
El aplazamiento del partido debe ser comunicado al juez de sede y autorizado
por el mismo.
Solamente el juez árbitro podrá autorizar el aplazamiento o cambio de día del
partido.
Podrá jugarse más de un partido en el mismo día.
Por causas meteorológicas o por motivos de organización, se podrá cambiar el
número de sets o de juegos si el torneo no terminase en las fechas previstas.
Por el mismo motivo, también podrá cambiarse la superficie de juego.
NORMAS EN CASO DE EMPATE EN LA FASE DE LIGA
En caso de empate entre dos jugadores se establecerán los siguientes criterios
para el desempate:
 Estará por delante en la clasificación el jugador que haya ganado el
enfrentamiento entre los dos jugadores
 En caso de empate entre tres jugadores se estableceran los siguientes
criterios para el desempate
 Estará por delante en la clasificación el jugador con mejor diferencia de
set a favor y en contra
 Si persiste el empate, estará por delante el jugador con mejor diferencia
de juegos a favor y en contra
Los dos primeros jugadores del grupo, pasarán a disputar la fase de
eliminatoria junto con otros jugadores de otras fases y grupos que se hayan
clasificado primeros y segundos
El tercero y el cuarto jugarán pasarán a disputar la fase de eliminatoria junto
con otros jugadores de otras fases que se hayan clasificado terceros y cuartos
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En grupos de cinco jugadores, el primero y el segundo pasarán a disputar la
fase eliminatoria y el tercero, cuarto y quinto pasarán a formar parte de otro
cuadro de eliminatoria.
INSCRIPCIÓN
La inscripción a cualquiera de las fases del Circuito Iniciatenis, supone la
aceptación de las normas recogidas en este documento, así como cualquier
actualización que pudiera surgir para casos no previstos en el mismo y que
serán resueltos por el Comité Técnico y Deportivo de la Federación de Tenis de
la Región de Murcia.
La inscripción ha de hacerse rellenando la hoja de inscripción Iniciatenis y
enviándola a ftrm@fedetenismurcia.com, junto con el justificante bancario
MATERIAL Y PREMIOS
Material deportivo y regalos
SEDES
La organización nombrará sedes colaboradas en función de las inscripciones
recibidas y distribuirlas en zonas geográficas por cercanía al club del jugador.
En caso de que en una sede, no hubiera jugadores/as para hacer un grupo, ese
jugador/a se ubicará en otra sede geográfica.
Si el número de inscripciones y jugadores/as supera al de la estructura
organizativa de la sede solicitante, la FTRM puede nombrar una sede alternativa
o complementaria a la oficial para el buen desarrollo del torneo.

Murcia 02 de Enero de 2018

