
Competencia Juvenil 
Cambios 2017 y Puntos Importantes 

 
Reglas de Competencia Juvenil (Versión Español e inglés): 
 
Es importante que los padres de juveniles conozcan la reglamentación actual. Las reglas 2017 estarán 
disponibles en: 
www.caribbean.usta.com  /  Juveniles  /  Torneos para clasificación  /  Reglas 
 
Fechas  de los 1ros eventos del año: 
Junior Open 1 – Nivel  4, 12 y 16 años: 13 al 15 de enero y 20 al 22 de enero 
Junior Open 1 – Nivel 4, 14 y 18 años: 20 al 22 de enero y 27 al 29 de enero 
Seccional Rafa Jordan– Nivel 3, 12 a18 años: 17 al 19 de febrero y 24 al 26 de febrero 
World Junior Team Tennis  – 14 años: 6 al 12 de febrero, Santo Domingo 
 
Torneos locales para Clasificación: 
 
Los torneos Junior Open 1, Junior Open 2 y Junior Open 3 tendrán una duración total de 3 fines de 
semana en lugar de 4 como ha sido hasta ahora. El 1er fin de semana se jugará 2 categorías Sólo 
Sencillos (Por ejemplo 12 y 16 años), el  2do fin de semana se jugarán TODAS las categorías de dobles 
(12 a 18 años) y el 3er fin de semana se jugarán las restantes 2 categorías de sencillos (Por ejemplo 14 y 
18 años). 
 
El torneo Seccional 1, Seccional 2 y el Junior Open 4 se jugarán en 2 fines de semana todas las categorías 
(12 a 18 años) 
 
Formato de los torneos y solicitudes de concesión  de horarios: 
 
En los torneos donde se jueguen sencillos en un solo fin de semana, no se aceptará ningún pedido de 
concesión,  ni cambio de horario. Todos los jugadores deben estar disponibles para jugar desde el 
viernes 6:00PM, sábado y domingo todo el día hasta finalizar el torneo. 
 
En los torneos donde los sencillos se jueguen en 2 fines de semana (Seccionales y Junior Open 4), 
aplicarán las reglas vigentes para solicitud de concesión y consideración de acomodo de horarios. (Ver 
reglamento) 
 
El formato de los dobles será eliminación sencilla (No ha cambiado) y se jugarán 2 sets completos con un 
“match tie break” en lugar de un 3er set. 
 
El formato de los sencillos de 1 fin de semana se ajustará de acuerdo a la cantidad de competidores, 
condiciones climáticas, etc. Teniendo en cuenta el número máximo de partidos que puede disputar un 
junior según la tabla que aplique. (Ver Friend at Court) 
 
 
 
 
 

http://www.caribbean.usta.com/


Torneos de Verano (Zonales e Inter Seccionales): 
Implementación de un ‘timeline’ para la selección de equipos y capitanes: 
 

 Los capitanes serán seleccionados a mediados de marzo. Por otro lado los jugadores serán 
seleccionados durante el mes de abril, al finalizar el Junior Open 2. Entre mayo y julio se 
realizarán los entrenamientos y reuniones entre capitanes y equipos. En mayo se podrán 
adquirir los pasajes, hacer arreglos con hoteles, etc, con mayor tiempo disponible que en el 
presente. 

 El escogido de los equipos se seguirá haciendo según el ranking vigente. 

 Aunque NO contará para la selección de los equipo, TODOS los jugadores seleccionados deberán  
participar del torneo seccional de verano para mantener su posición en el equipo.  

 Habrá un código de conducta para jugadores firmado al momento de seleccionar los equipos y 
contrato con responsabilidades de los ‘coaches.’ En el caso de los jugadores, el código de 
conducta aplica a partir de su selección, y no sólo durante el viaje. 

 Las fechas de Zonales e Inter Seccionales NO coinciden en el 2017, por lo cual existe la 
posibilidad de que se repitan jugadores, lo cual no está restringido por la regla. 
 

Junior Team Tennis: 

En el 2017, se utilizara el sistema  computadorizado de NTRP para determinar nivel de los jugadores. 3.0 
corresponde a nivel Intermedio y 3.5 corresponde a nivel avanzado. Se tomará en cuenta el rating del 
jugador al momento de registrarse y se mantiene vigente por toda la temporada, por lo tanto no habrá  
“appeals” ni querellas en ese sentido. De no tener rating, el jugador contestará un cuestionario para 
determinarlo. 
Los partidos para liga de nivel avanzado se jugarán nuevamente  en un fin de semana durante el mes de 
abril.  
 
La liga intermedio comenzara  en Febrero y las Seccionales para ambos niveles serán en mayo.  
 
Youth team Tennis: 
Liga Regular: 
Se jugará durante el segundo semestre. Los equipos serán mixtos, categoría 10 años bola naranja y 12 
años bola punto verde. Las fechas estarán pre-determinadas para  los partidos del round robin. 
 
Carnavales: 
Los carnavales serán eventos de un día. El 4 de marzo de 2017 será la actividad de 10 años bola naranja 
y el 6 de mayo será la actividad para la categoría de 12 años bola punto verde.  El evento por equipo 
será (Gender Neutral) y  la  inscripción será abierta, los equipos y sus capitanes serán asignados en el 
mismo evento.  
Los carnavales para la categoría de 8 años se mantendrán en calendario para los meses de marzo y 
octubre. 
 
Circuito Torneos Mini Tenis: 

 El 1er torneo Mini Tenis del año lo llevara a cabo  la PRTA  el 4 y 5 de febrero en CTH. El mismo 
dará comienzo al circuito de torneos de Mini Tenis para el 2017. 

 Los TSRs estarán asistiendo a los torneos Mini Tenis para dar información sobre nuestros 
eventos y nuestra progresión competitiva. 

 


