REGLAS TORNEOS DE DESARROLLO JUVENIL 2019

APLICABILIDAD
Este reglamento aplicará a los torneos denominados Torneos de Desarrollo Juvenil.
ELEGIBILIDAD DE JUGADORES
Será elegible para participar en torneos de Desarrollo Juvenil cualquier jugador hasta la edad
de 18 años que cumpla con los requisitos de inscripción del torneo particular.
PARTICIPACION EN TORNEOS
Los torneos de Desarrollo Juvenil son abiertos a jugadores de nivel principiante e intermedio.
INSCRIPCION
La fecha límite para inscribirse en un torneo de Desarrollo Juvenil, se establece en el calendario
de torneos de la PRTA/CTA publicado en la página de Internet y enviado por correo a principios
de año.
NO SE ACEPTARAN INSCRIPCIONES LUEGO DE DICHA FECHA Y HORA.
Las inscripciones a los torneos de Desarrollo Juvenil serán a través de TennisLink. No se
aceptarán inscripciones en la facilidad (teléfono o personalmente), ni por fax ni correo
electrónico.
Es responsabilidad de cada jugador o sus padres asegurarse de que la registración se haya
procesado correctamente, y tener su recibo de la transacción disponible para cualquier
reclamación.
Los jugadores solo podrán participar en una sola categoría por torneo.
REEMBOLSO POR RETIRO
Un jugador tendrá derecho a reembolso por retiro del torneo si lo solicita antes de los siete (7)
días del comienzo del evento.
No se permitirán arreglos de horario de juegos entre jugadores.
Un jugador no podrá participar en dos torneos simultáneamente.
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Todos los jugadores que ganen sus partidos son responsables de recoger las pelotas y
entregarlas a la mesa. Jugador que se niegue ha hacerlo podrá ser sancionado.
No se concederán arreglos de horarios en los torneos de Desarrollo Juvenil.
CATEGORIAS
10 años y menos – cancha 60’ x 21’ – Bola anaranjada – Nivel A
12 años y menos – cancha completa 78’ – Bola Punto Verde – Nivel A
Definición Nivel A – Jugadores de nivel intermedio/avanzado en estas categorías, y que hayan
participado de torneos Mini Tenis en Nivel A. El entrenador deberá darle al jugador el aval
como jugador Nivel A.
14 años y menos – Jugadores en sus comienzos en el deporte o jugadores de nivel intermedio
18 años y menos - Jugadores en sus comienzos en el deporte o jugadores de nivel intermedio
Los torneos de Desarrollo Juvenil NO ofrecerán la categoría de 12 años bola Amarilla.
FORMATO DE JUEGOS
Los torneos de Desarrollo Juvenil ofrecerán solamente el evento de sencillos.
10 años y menos– Un (1) “short set” (primero que llegue a 4 juegos) sin ventaja. Solo las
semifinales y la final será: Dos (2) de tres (3) “short sets” (el primero que llegue a 4 juegos) sin
ventaja. El tercer (3er) “set” siendo un “tie’break” a siete (7) puntos ganando por dos (2).
12 años y menos- Un (1) “short set” (primero que llegue a 4 juegos) sin ventaja. Solo las
semifinales y la final será: Dos (2) de tres (3) “short sets” (el primero que llegue a 4 juegos) sin
ventaja. El tercer (3er) “set” siendo un “tie’break” a siete (7) puntos ganando por dos (2).
14 años o menos y 18 años o menos – Un (1) “short set” (primero que llegue a 4 juegos) sin
ventaja. Solo las semifinales y la final será: Dos (2) de tres (3) “short sets” (el primero que
llegue a 4 juegos) sin ventaja. El tercer (3er) “set” siendo un “tie’break” a siete (7) puntos
ganando por dos (2).
Importante- Formato puede ser sujeto a cambio según la cantidad de participantes inscritos.
PLAYOFFS
Pasaran los jugadores con más partidos ganados, en caso de empate el desempate se
determinará de la siguiente forma:
a. Head to head
b. Games Ganados
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c. Games Perdidos
d. Se tirara una peseta al azar
La cantidad de jugadores que pasaran a los ‘playoffs’ se determinara en base a la cantidad de
‘flights’ por categoría: Si la categoría tiene 4 ‘flights’ o menos pasaran los primeros 2
jugadores por’ flight’, si la categoría tiene más de 5 ‘flights’ solo el primer jugador del ‘flight’
pasara a los playoffs.
‘Bye’- Si hubiese que otorgar algún’ Bye ‘para los playoffs se le otorgara solo a los jugadores
que hayan terminado en la primera posición en los distintos ‘flights.’
Cruce- se utilizará como ejemplo el cruce que se utiliza para la liga adulta.
SISTEMA DE PUNTOS
Campeón
Finalista
Tercer Lugar
Cuarto Lugar
Participación

6 puntos
5 puntos
4 puntos
3 puntos
2 puntos

Los jugadores sólo podrán participar en la categoría de su edad natural.
El formato de cada torneo de Desarrollo Juvenil será publicado en la página de cada torneo
antes de la fecha de comienzo.
Los puntos se acumulan solamente en la categoría en que el jugador participe.
Los jugadores SOLO podrán participar de una categoría mayor si cumplen con uno de los
siguientes requisitos:
Cumplir con la edad.
Acumular 40 puntos de progresión durante el transcurso de dos (2) años.
PREMIACION
Se premiarán las primeras cuatro (4) posiciones en cada categoría.
PROGRESION
Mini Tenis a Torneos de Desarrollo Juvenil –
Resultados de los torneos en el Nivel A y/o Aval del entrenador
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Torneos de Desarrollo Juvenil a una categoría mayor a la de su edad natural –
12 años y Menos Punto Verde –
Cumplir con la edad.
Acumular 40 puntos durante el transcurso de dos (2) años. Estos jugadores tienen la opción de:
Subir a la próxima categoría (14) en los torneos de Desarrollo Juvenil, o
Participar de los torneos Open y/o Seccional o ambos en la categoría de 12 años bola Amarilla.
Los jugadores de 12 años y menos Punto Verde que participen de torneos Junior Open y/o
Seccional o ambos, podrán regresar a participar de los torneos de Desarrollo Juvenil
SOLAMENTE en la división de 12 años Punto Verde o a la categoría de 14 años bola amarilla.
14 años y menos Cumplir con la edad
Acumular 20 puntos durante el transcurso de dos (2) años. Estos jugadores tienen la opción de:
Subir a la próxima categoría en los torneos de Desarrollo Juvenil, o
Participar de los torneos Open y/o Seccional o ambos.
Este juvenil podrá volver a participar en los torneos de Desarrollo Juvenil, pero en una categoría
mayor en la cual acumuló los 20 puntos establecidos bajo Formato de Juegos de los torneos de
Desarrollo Juvenil.
18 años y menos –
Cumplir con la edad
Acumular 20 puntos durante el transcurso de dos (2) años. Estos jugadores deberán participar
en torneos Open y/o Seccional o ambos.
Estos jugadores NO podrán regresar a los torneos de Desarrollo Juvenil.
SUSPENSION POR LLUVIADel torneo ser suspendido por lluvia, el mismo podrá ser pospuesto para una fecha cercana que
no coincida con ningún otro evento que contenga categorías con las mismas edades.
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SISTEMA DE PENALIDAD
Ningún jugador, entrenador, familia (res), amistades o representante(s) de un jugador durante
un torneo sancionado por la CTA/PRTA/USTA o cualquier otro torneo en que represente a la
PRTA/CTA, podrá en ningún momento o bajo circunstancia alguna, conducirse de manera que
refleje conducta inaceptable o abusiva en contra de otro jugador, oficial del torneo o
espectador o en violación al Código que rige estos torneos (“Friend At Court, Standards of
Conduct”).
La violación a este Reglamento podrá conllevar la limitación de privilegios, la exclusión del
torneo y cualquier otra sanción que el director del torneo, el Comité de Competencia Juvenil, el
Comité de Quejas y Agravios, decida imponer incluyendo la imposición de las penalidades
establecidas en “Friend At Court”, que no sean incompatibles con este Reglamento. Las
ocurrencias de conducta impropia por jugadores, padres o espectadores, deberán reportarse
durante el torneo, y en la medida de lo posible, resolverse antes de que este concluya. Si la
queja va a ser referida al Comité de Quejas y Agravios de la Asociación de Tenis de Puerto Rico y
la Caribbean Tenis Association, deberá cumplimentarse el formulario contenido en la página de
Internet de la USTA, Caribbean Section bajo Grievance Procedures y de acuerdo al Reglamento
de Procedimiento de Quejas y Agravios.

“FRIEND AT COURT’
Regirá todo aquello que no esté expresamente cubierto por este Reglamento incluyendo las
horas de llegada.
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