
Cuestionario de Auto-evaluación para Jugadores 
 
 

 

Q-1:  Selección de Niveles de Experiencia – Se le solicita que indique el nivel más alto 

de tenis que ha jugado en cualquier momento (seleccione hasta 3 opciones) 
 

 

 

 
Dependiendo de su experiencia indicada en la pregunta anterior, le haremos algunas preguntas 

adicionales:  

 

 

Q-1a ¿Llegó su equipo a participar al nivel de campeonato nacional del Programa 

“Tennis on Campus”?   

 
Q-2: ¿Tuvo usted una clasificación entre los primeros  400 en la ATP o  en la WTA en 

los últimos cinco años? 

 

Q-2b: ¿Compitió usted en algún otro deporte en el equipo  de su  escuela superior o 

secundaria, o de su universidad o colegio?  

 

Q-2c:  Como jugador de tenis en la escuela superior o secundaria, ¿ compitió usted en 

partidos de sencillos o de dobles en un campeonato luego de finalizada la temporada 

local? 

 

Q-2d: Como jugador de tenis en la escuela superior o secundaria, ¿compitió usted en 

partidos de sencillos o de dobles en campeonatos estatales? Entiéndase por “estatales” 

que comprende los territorios de Estados Unidos, incluyendo las Islas Vírgenes y Puerto 

Rico. 

 

Jugador Profesional a nivel mundial 

Jugador Profesional de Torneo Satélite/Futuro o de Circuito 

Jugador que se comprometió a, o que ha jugado en,  equipos 
universitarios o colegiales  

Jugador con clasificación (“ranking”) Internacional, Nacional de 
la USTA  o de una Sección de la USTA 

Jugador del programa “Tennis on Campus” –  programa 
patrocinado por la USTA  

Jugador que participó en tenis en la escuela superior o 
secundaria  

Jugador que sólo ha jugado tenis como diversión o recreación   

Jugador que nunca ha jugado tenis  



Q-2e: Usted como jugador de escuela superior o secundaria, ¿participó en el equipo de la 

escuela (“varsity”) como sencillista?  

 
Q-3: ¿Fue usted un jugador profesional a nivel mundial (clasificado entre los primeros 

400 del mundo en los últimos cinco años)?  

 
Q-4: ¿Tuvo usted una clasificación como jugador profesional a nivel mundial, mayor de 

400 en los últimos cinco años? 

 
Q-5: ¿Tuvo usted una clasificación como jugador profesional a nivel mundial, mayor de 

400 hace más de cinco años? 

 

Q-6: ¿Ha jugado usted eventos Profesionales Satélites, Futuros o de Circuito en los 

últimos cinco años?  

 

Q-7: ¿Ha jugado usted eventos Profesionales, Satélites, Futuros  o de Circuito hace más 

de cinco años?  

 

Q-8: ¿Ha jugado usted alguna vez o se ha comprometido a jugar en un equipo de una 

Universidad o Colegio perteneciente a la División I mientras usted estuvo clasificado 

entre los primeros 125 jugadores de la División I? 

 

Q-8b: ¿Ha jugado usted alguna vez o se ha comprometido a jugar en un equipo de una 

Universidad o Colegio perteneciente a la División I mientras su Universidad  o Colegio 

estuvo clasificada entre los primeros 75 equipos de la División I? 

 

Q-9:  ¿Ha jugado usted alguna vez o se ha comprometido a jugar en un equipo de una 

Universidad o Colegio perteneciente a la División I , donde  usted o su equipo de la 

Universidad o Colegio no tuvieran clasificación en la División I? 

 

Q-10: ¿Ha jugado usted alguna vez o  se ha comprometido a jugar en un equipo de una 

Universidad o Colegio perteneciente a la División II, III ó  NAIA y donde usted o su 

equipo estuvieran clasificados entre los primeros 25 de dichas divisiones? 

  

Q-11: ¿Ha jugado usted alguna vez o  se ha comprometido a jugar en un equipo de una 

Universidad o Colegio perteneciente a la División II, III ó NAIA y donde usted o su 

equipo universitario  no tuvieron clasificación o estuvieron clasificados fuera de los 

primeros 25 de esas divisiones? 

 

Q-12: ¿Ha jugado usted o ha estado comprometido a jugar para una Universidad o 

Colegio “Junior”? Para jugadores de la Sección del Caribe, deben también contestar en la 

afirmativa si están jugando a han jugado en equipos de la LAI. 

 

  



Q-13: ¿Está usted en la actualidad o ha estado en algún momento (en el extranjero o 

localmente) clasificado entre los primeros 150 jugadores nacionalmente, en la categoría 

Juvenil de 18 años? 

 

Q-13b: ¿Está usted en la actualidad o ha estado en algún momento (en el extranjero o 

localmente) clasificado nacionalmente entre los jugadores 151 a 300, en la categoría 

Juvenil de 18 años?  

 

 Q-14: ¿Está en la actualidad o ha estado en algún momento (en el extranjero o 

localmente) clasificado entre los primeros 20 jugadores en la categoría de Adulto o en 

una entre los primeros 10 jugadores en la categoría de Adulto en alguna Sección? 

 

Q-15: ¿Fue usted un jugador Juvenil con clasificación nacional (en el extranjero o 

localmente) que no participó en  Circuitos ni jugó en equipos universitarios o colegiales? 

 

Q-16: ¿Ha tenido usted en alguna ocasión una clasificación NTRP? 

 

Q-16b: ¿Ha participado usted en alguna liga recreacional en equipos que hayan tenido un 

ciclo de  partidos o encuentros programados? 

 
A usted se le va a requerir que elija un nivel de juego que corresponda al nivel mínimo de juego que 

resulte de sus contestaciones a estas preguntas. Si usted entiende que su nivel de juego  es inferior al 
nivel mínimo que le ha sido asignado,  usted puede apelar dicho nivel en la computadora a través del 

portal de la USTA en Internet.   


