
 
 

 
 
OBJETIVO Y ESPÍRITU DEL CIRCUITO 
El objetivo de este circuito es ayudar a los jugadores/as con menos 
experiencia de las escuelas a disputar sus primeras competiciones de 
manera divertida y sin la presión de quedar eliminados. 

Por ello van a jugar en cada prueba 5 partidos, independientemente de si 
ganan o pierden. Lo importante es jugar al tenis y conocer nuevos 
compañeros. 

Estamos seguros de que jugar con compañeros de su escuela y de edad y 
nivel similares les va a ayudar en su motivación como deportistas. 

Te pedimos tu máxima colaboración para que esta iniciativa resulte 
educativa y enriquecedora para tu hijo/a. 

PAGO DE LA CUOTA. 
El pago de la cuota debes realizarlo en la oficina del club antes del inicio 
del campeonato. Si tienes el pago domiciliado infórmanoslo en la 
inscripción para proceder a su cobro. 

NORMATIVA. 
Se organizarán cuadros de juego de 8 participantes. 

El desarrollo del torneo constará de dos fases. 

 PRIMERA FASE. 
Cada cuadro se disputará con sistema round-robin del siguiente modo 

2 grupos (Grupo A y Grupo B) de 4 jugadores que disputarán liguilla de 
partidos a 4 juegos ganados (en caso de empate a 3 juegos se jugará un 
mini-tie break a 5 puntos). 



 
 

 SEGUNDA FASE 
Una vez acabada la fase de liguilla, se pasará a sistema eliminatoria con la 
siguiente organización. 

1º GRUPO A vs 2º GRUPO B 

2º GRUPO A vs 1º GRUPO B 

Los ganadores de cada partido se enfrentarán en la final a un partido de 6 
juegos. 

Los otros dos participantes disputarán el tercer y cuarto puesto. 

3º GRUPO A vs 4º GRUPO B 

4º GRUPO A vs 3º GRUPO B 

Los ganadores de cada partido se enfrentarán por el quinto y sexto 
puesto. 

Los otros dos participantes disputarán el séptimo y octavo puesto. 

 

Es muy recomendable que los participantes conozcan la normativa de 
juego. Aunque el juez árbitro encargado se la recordará antes de empezar 
a jugar, es mejor que lo traigan conocido de casa. 

FAMILIARES Y ACOMPAÑANTES . 
Podéis asistir a la competición para verla desde las gradas. Recuerda estos 
puntos de obligado cumplimiento: 

 Sólo pueden acceder a la pista los jugadores/as y el juez árbitro. 
 El público debe presenciar los partidos desde las gradas o desde los 

bancos, a una distancia prudencial de las vallas de las pistas. 
 Está totalmente prohibido dirigirse a los jugadores/as mientras 

están en la pista.  

Por favor, respeta estas normas para ayudar a tu hijo/a a disfrutar más 
del torneo y ayudarle en su mejora deportiva y personal. 



 
 
ENTREGA DE PREMIOS. 

La entrega de premios se realizará a continuación del final del partido. 

Tendrán trofeo el campeón y subcampeón de cada cuadro de 8 
jugadores/as. 

Diploma de participación a todos los participantes. 

Invitación al primer y segundo clasificado a una semana de entrenamiento 
en escuela federada.* 

Invitación al tercer y cuarto clasificado una sesión de entrenamiento en 
escuela federada. * 

*Siempre será en un grupo adecuado para el jugador/a por su edad y nivel 
y dentro de la disponibilidad horaria de la escuela y del alumno/a. 

 

ESPERAMOS QUE DISFRUTÉIS MUCHO 
 


