
 

 
 

Memo 
A: Todos los Instructores de Tenis y Capitanes de “Junior Team Tennis” 

De: Comité Junior Team Tenis (JTT) 

Fecha: 12 de abril de 2006 

Re: Temporada de Junior Team Tennis – Nivel Avanzado 

Según les comunicamos a finales del año pasado, el Comité de Junior Team Tennis (JTT) hizo una revisión al 

programa de JTT cuyo cambio más significativo fue la división en dos niveles (intermedio y avanzado) dentro 

de cada categoría de edades y la eliminación de la categoría de 16 años o menos, todo consistente con las 

Reglas de USTA Junior Team Tennis. 

 

El Torneo de Nivel Intermedio está próximo a concluir y ya nos preparamos para organizar y dar comienzo al 

Torneo de Nivel Avanzado.  Es por esta razón que les estamos notificando las fechas correspondientes al 

Torneo de Nivel Avanzado en la hoja adjunta.  Comenzaremos con una reunión de capitanes a celebrarse el 

día 7 de junio de 2007 a las 10:00 a.m. en la oficina de la PRTA.  Allí discutiremos detalles y aclararemos todo 

tipo de preguntas acerca de las modificaciones al programa de Junior Team Tennis. 

 

El Torneo de Nivel Avanzado se llevará a cabo durante un período de tiempo reducido (4 semanas incluyendo 

el Campeonato), por lo cual es esencial que podamos organizar los encuentros durante la reunión de 

capitanes.  Deberán traer a la reunión los formularios de inscripción con la información completa y un 

calendario para coordinar los encuentros con los demás capitanes de equipos. 

 

Es necesario que cada capitán y capitana evalúe a sus jugadores según las guías de NTRP para 
asegurarse de que su nivel de juego sea el apropiado para el Torneo de Nivel Avanzado (3.5 o más). 
Recuerden: la edad de los jugadores se determina al 31 de agosto de 2007. (Ejemplo: jugador que cumpla 15 

años el 1 de septiembre de 2007, podrá jugar en la categoría de 14 años o menos).   

 

¡Los esperamos! 

 


