
	

	

	

	
	
	
REUNIÓN	TÉCNICA	DE	DIRECTORES	TÉCNICOS	DE	FEDERACIONES	TERRITORIALES	
	
FECHA:	 JUEVES,	30	DE	MARZO	DE	2017	
LUGAR:	 OFICINAS	RFET	PARA	IR	AL	MUSEO	OLÍMPICO	
HORA:	 11	HORAS	
11’30	h.	 SALUDA	PRESIDENTE		
	
ASISTENTES	

• ANDRÉS	JIMÉNEZ	 	 	 Federación	Canaria	de	Tenis	
• YASSIN	MOHAMED	AHMED	 Federación	de	Tenis	de	Ceuta	
• ÓSCAR	MAS	 	 	 	 Federació	Catalana	de	Tennis	
• ROBERTO	VELILLA	 	 	 Federació	Catalana	de	Tennis	
• CARLOS	CARRANZA		 	 Federación	de	Tenis	de	Madrid	
• NÚRIA	LLAGOSTERA	 	 Federació	de	Tennis	Illes	Balears	
• NOELIA	HUETOS	 	 	 Federación	de	Tenis	Castilla	La	Mancha	
• ELEAZAR	MOVILLA	 	 	 Federación	de	Tenis	Castilla	y	León	
• OSCAR	VIANA	 	 	 Federación	Vasca	de	Tenis	
• PATRICIA	COLOMINA	 	 Federación	Navarra	de	Tenis	
• LUIS	ARTEAGA	 	 	 Federación	Riojana	de	Tenis	
• ALBERTO	CANO	 	 	 Federación	de	Tenis	Región	de	Murcia	
• ANTONIO	GONZÁLEZ	 	 Federación	de	Tenis	Región	de	Murcia	
• SEBASTIÁN	TOBARUELA	 	 Federación	Andaluza	de	Tenis	
• ADOLFO	FLÓREZ	 	 	 Federación	Tenis	Principado	de	Asturias	
• JESÚS	COLÁS		 	 	 Federación	Aragonesa	de	Tenis	
• DAVID	ALVARIÑO	 	 	 Federación	de	Tenis	Comunidad	Valenciana	
• JOSÉ	Mª	HIDALGO	 	 	 Federación	Extremeña	de	Tenis	
• MARCO	CASAL	 	 	 Federación	Gallega	de	Tenis	
• SERGIO	TRONCOSO	 	 	 Federación	Cántabra	de	Tenis	
• (Excusa	asistencia)	 	 	 Federación	de	Tenis	de	Melilla	
• MIGUEL	ÁNGEL	MARTÍN	 	 Director	General	RFET	
• JAVIER	SOLER	 	 	 Director	Deportivo	RFET	
• TOMÁS	CARBONELL	 	 Vicepresidente	Deportivo	RFET	
• ÁNGEL	RUIZ	COTORRO	 	 Jefe	Servicios	Médicos	RFET	
• DAVID	SANZ	 	 	 	 Director	Docencia	RFET	
• JORGE	BELLÉS	 	 	 Miembro	Comité	Juvenil	RFET	
• JOSÉ	Mª	PIZÁ		 	 	 Coordinador	Tenis	Juvenil	
• CARLES	VICENS	 	 	 Tenis	Territorial	y	Coordinador	Cir.	Juv.	
• ÓSCAR	ESTELLA	 Director	de	Redes	y	Sistemas	RFET	
• ROBERTO	PÉREZ	 Secretario	Técnico	RFET	
• MILLÁN	CASTELLANO		OLMEDO	 Invitado	RFET	





	

	

	

	
	
1) Nueva	clasificación	y	aplicación	informática		
(ÓSCAR	ESTELLA)	Responsable	Departamento	de	Clasificación	
(ROBERTO	PÉREZ)	Secretario	Técnico	RFET	(40min)	

• Explicación	sobre	el	funcionamiento	del	sistema	
	
2) Habilitaciones	y	fichajes		
(MIGUEL	ÁNGEL	MARTÍN)	Director	General	RFET	(30	min)	

• Habilitaciones.	Normativa	vigente.	Proyección	de	la	norma.	Dudas	y	preguntas	
• Fichajes.	Benjamines	y	Alevines.	Posibles	limitaciones	a	2018	(Javier	/	Carles)	
• Normativa	vigente	publicada	en	web	RFET	

	
3) Programa	de	subvenciones	a	jugadores		
(JAVIER	SOLER)	Director	Deportivo	RFET	(20	min)	

• Nueva	filosofía.	Ayudar	a	los	jugadores	más	destacados	de	cada	categoría	y	con	
mayor	progresión	según	criterio	técnico	de	la	RFET,	para	que	puedan	seguir	
desarrollando	su	trabajo	en	su	lugar	de	entrenamiento.	

	
4) Plan	de	subvenciones	de	torneos	ITF	PRO	y		Challengers		

(JAVIER	SOLER)	Director	Deportivo	RFET	
(JOSÉ	Mª	PIZÁ)	Responsable	circuito	ITF	Pro	(25	min)	
• Aportación	económica	de	la	RFET		

	
5) Limitación	en	participación	de	jugadores	en	torneos	oficiales	en	categorías	

benjamín	y	alevín		
(JAVIER	SOLER)	Director	Deportivo	RFET	
(CARLES	VICENS)	Responsable	Tenis	Territorial	(20	min)	
• Presentación	proyecto	
• Criterio	FIT	(en	la	misma	línea	que	RFET)	

	
6) Programa	de	prevención	de	lesiones		

(ÁNGEL	RUIZ-COTORRO)	Responsable	Servicios	Médicos	RFET	(30	min)	
• Problemática	actual		
• Repartición	de	libro	de	Fundación	Mapfre	

	
	
	
	
	
	
	
	

	



	

	

	

	
	
	

7) Utilización	obligatoria	de	la	pelota	de	punto	“verde”	en	las	competiciones	de	
categoría	benjamín		
(JAVIER	SOLER)	Director	Deportivo	RFET	
(CARLES	VICENS)	Responsable	Tenis	Territorial	RFET	(10	min)	
• RFET	de	acuerdo	con	la	normativa	de	la	ITF	
• Cualquier	 torneo	 de	 categoría	 benjamín	 deberá	 disputarse	 con	 pelota	 de	 punto	

verde.	En	caso	contrario,	no	se	computarán	los	puntos	a	nivel	de	ranking	nacional.	
• Información	a	todas	la	FFTT	

	
8) Coach	“on	court”		

(JAVIER	SOLER)	Director	Deportivo	RFET	
(CARLES	VICENS)	Responsable	Tenis	Territorial	RFET	(15	min)	
• El	comité	de	árbitros	no	acepta	porque	la	ITF	no	lo	acepta	
• No	 todos	 los	 partidos	 se	 pueden	 arbitrar	 con	 lo	 que	 no	 puede	 haber	 un	 control	

sobre	la	norma	
• Desde	el	punto	de	vista	formativo	es	positivo	pero	al	no	haber	control	no	podemos	

permitirla.	
	
9) Nuevo	Plan	del	Área	de	Docencia		

(DAVID	SANZ	)		Director	Área	de	Docencia	RFET	
(JAVIER	SOLER)	Director	Deportivo	RFET	
(DOMINIC	CONDE)	Directivo	responsable	Área	de	Docencia	RFET	(40	min)	
• Trabajo	de	los	profesionales	
• Presentación	 del	 Plan	 Tutorial	 en	 cada	 FFTT	 para	 homogeneizar	 este	 Plan	 de	

Enseñanza	
	
10) Nueva	filosofía	del	CAR		

(CARLES	VICENS)	Responsable	Tenis	Territorial	RFET	(20	min)	
• Nuevo	plan	de	 acercamiento	de	 los	 jugadores	de	 todo	 el	 territorio	para	hacer	 el	

seguimiento	
• Grado	de	ejecución	del	Plan	
• Convivencia	muy	estrecha	entre	entrenador	del	jugador	y	equipo	técnico	RFET	

	
11) Clasificación	de	los	circuitos	nacionales		

(JAVIER	SOLER)	Director	Deportivo	RFET	(20	min)	
• Presentación	del	proyecto	
• RFET	 estudiará	 conseguir	 presupuesto	 para	 que	 los	 circuitos	 mejoren	 sus	

condiciones	
	

	
	



	

	

	

	
	
	

12) Proyecto	del	Programa	semanal	en		“Teledeporte”		
(JAVIER	SOLER)	Director	Deportivo	RFET	(15	min)	
• Tele	deporte	cede	20	min	semanales	
• Solicitar	a	las	FFTT	grabaciones	de	los	torneos	ITF	
• Carta	informativa	a	las	FFTT		
• Apoyo	a	los	torneos	para	que	puedan	conseguir	patrocinadores	
• Cada	torneo	editará	el	material	bajo	la	supervisión	de	Julio	Nieto	

	
	
	
	
	

	
	
	



	

	

	

	
	
Pasado,	presente	y	futuro	de	la	Clasificación	Nacional	de	la	RFET	
	

En	el	pasado,	y	hasta	el	año	2002,	esta	RFET	publicaba	la	Clasificación	Nacional	de	
manera	 semestral.	 Fue	 a	 partir	 del	 año	 2003,	 con	 la	 implantación	 de	 un	 novedoso	
programa,	que	se	procedió	a	la	elaboración	de	la	Clasificación	Nacional	Trimestral.	

En	 la	 actualidad,	 el	 cambio	más	notorio	 viene	marcado	por	 la	periodicidad	 en	 la	
que	 se	 publica	 el	 Ranking	 Nacional,	 pasando	 éste	 de	 trimestral	 a	mensual.	 	 Aunque	 se	
siguen	 recibiendo	 los	 cuadros	 impresos	 en	 papel,	 se	 está	 implantando	 una	 nueva	
aplicación,	la	Plataforma	de	Gestión	de	Torneos,	que	ya	ha	superado	su	fase	de	pruebas	y	
la	que	algunos	 jueces	árbitros	ya	están	utilizando	para	 la	gestión	de	 los	 torneos	que	 les	
son	designados.	 	Se	está	eliminando	progresivamente	la	recepción	de	datos	impresos	en	
papel	reduciendo	así	tanto	el	tiempo	necesario	como	la	posibilidad	de	error	humano	en	la	
introducción	de	los	datos.	

Se	pretende,	en	el	futuro	más	inmediato,	hacer	extensible	la	Plataforma	de	Gestión	
de	Torneos	a	todas	las	Federaciones	Territoriales	y	a	la	mayoría	de	sus	árbitros.		De	este	
modo	eliminaremos	todo	el	papel	y	estableceremos	el	envío	telemático	de	los	cuadros	del	
tenis	español	a	esta	RFET.		Aquellas	Federaciones	Territoriales	cuyos	árbitros	no	quieran	
utilizar	 esta	 nueva	 aplicación	 gratuita	 que	 desde	 la	 RFET	 ponemos	 a	 su	 disposición,		
estarán	obligadas	a	enviar	 la	 información	mediante	el	 formato	que	establezcamos	entre	
ambos,	 ya	 que	 antes	 de	 finalizar	 el	 año	 en	 curso	dejaremos	de	 aceptar	 cuadros	 que	no	
entren	por	este	nuevo	canal	(la	Plataforma	de	Gestión	de	Torneos).		Así	mismo,	esta	nueva	
Plataforma	 también	 permitirá	 la	 gestión	 y/o	 comunicación	 de	 sus	 licencias,	 teniendo	
acceso	no	sólo	a	las	licencias	propias	como	Federación	Territorial	sino	a	la	totalidad	de	las	
del	territorio	nacional,	evitando	así	los	actuales	problemas	de	duplicidad	con	los	que	nos	
encontramos.	

Tras	 finalizar	 con	 la	 implantación	 definitiva	 de	 la	 Plataforma	 de	 Gestión	 de	
Torneos,	 y	 ya	 en	 un	 futuro	 algo	más	 lejano,	 se	 trabajará	 para	 conseguir	 publicar	 otros	
tipos	de	ranking,	de	Dobles,	y	por	Categorías,	incluso	llegar	a	publicar	un	ranking	semanal.			
	
Sin	la	colaboración	de	todos	no	conseguiremos	nada	

	
Desde	la	RFET	se	ha	tomado	una	primera	medida	que	permita	publicar	el	ranking	

con	una	periodicidad	mensual,	se	exige	la	recepción	del	cuadro	dentro	de	los	15	días	tras	
su	 fecha	 de	 finalización.	 	 Así	 mismo,	 hemos	 dejado	 de	 exigir	 el	 comprobante	 del	 pago	
previo	para	que	un	cuadro	compute	en	el	Ranking	Nacional.		Pretendíamos	así	que	fuera	
la	RFET	quien	emitiera	una	factura	mensual	tras	cada	cierre,	liberando	así	del	pago	previo	
y	 consiguiendo	 un	 envío	 más	 fluido,	 sólo	 el	 50%	 de	 las	 FFTT	 lo	 están	 haciendo.		
Entendíamos	que	esta	medida	beneficiaría	a	todos,	sin	embargo	parece	que	no	es	así.	
Por	 este	motivo	 es	 necesario	 implicar	 no	 sólo	 a	 la	 RFET,	 sino	 a	 todas	 las	 Federaciones	
Territoriales.	 	Debemos	designar	un	interlocutor	para	que	todos	seamos	partícipes	en	el	
desarrollo	 y	 en	 la	 implantación	 de	 este	 nuevo	 proyecto,	 que	 debe	 ser	 en	 beneficio	 de	
todos. 



Passeig Olímpic, 17-19 (Estadi Olímpic)  
08038 - Barcelona, España 
T. +34.932.005.355   
F. +34.932.021.279  
www.rfet.es 
roberto.perez@rfet.es 

 

 

REUNIÓN DE DIRECTORES TÉCNICOS DE FFTT 

 

Temas arbitrales 

 

• Plataforma de Gestión de Torneos 

� Pruebas y gestión de incidencias 

 

• Aspectos Técnicos 

� Más de un torneo por semana 

� Instrucciones en pista 

� Uso de los palos de individuales 

 

• Comunicación 

� Desde el CEAT (Circulares, En Línea y otros) 

� Hacia el CEAT (Recepción de quejas e inquietudes) 

 

• Cursos de Formación Inicial y Permanente 

 

• Árbitros Adicionales en Torneos Internacionales 

� Control designaciones 

 

• Envío de cuadros 

 

• Reglamentaciones y su cumplimiento 

 

• Otras cuestiones 



	

	

 
  HABILITACIÓN DE LICENCIAS RFET 

 
 

PUBLICADO EN LA WEB RFET 
 
A partir del 1 de enero de 2017, todas las licencias federativas, es decir, tanto las 
independientes como las que sean expedidas por un club, podrán ser habilitadas por 
la RFET para que quienes así lo soliciten puedan jugar los Campeonatos de España 
por Equipos, sea cual fuere la categoría, defendiendo a aquellos clubes por los que 
hubiesen solicitado la referida habilitación; bien entendido que, quienes pudieran 
obtener tal habilitación, durante la temporada o año en que la hubieren alcanzado, 
solo podrán jugar por equipos representando al Club en favor del que hubiese sido 
habilitada su licencia. 
 
* La habilitación de las licencias federativas, a los efectos indicados, impedirá a los 
deportistas que la hayan obtenido a poder disputar cualquier otra competición por 
equipos, sea a nivel provincial o territorial, incluidas las posibles fases autonómicas 
que, en su caso, pudieran ser clasificatorias para los campeonatos de España 
respectivos. 
 
Los deportistas que hubieren obtenido la habilitación de su licencia a los efectos 
mencionados (es decir, para jugar únicamente los Campeonatos de España por 
equipos representando al club de destino) no podrán ser alineados para jugar ninguna 
otra competición por equipos con ningún club. De hacerlo, incurrirán en alineación 
indebida y, en consecuencia, serán sancionados de conformidad con lo que al 
respecto esté establecido. 
 
* (Debido a que la fecha de aprobación y publicación de esta normativa, se ha 
producido cuando muchos clubes ya habían procedido a habilitar licencias, o 
muchas de ellas ya estaban en curso, la limitación para disputar fases 
provinciales y/o territoriales a jugadores con licencia habilitada entrará en vigor 
a partir del 1 de Enero de 2018. Para este año 2017, todos los jugadores con 
licencia habilitada podrán disputar las fases provinciales y/o territoriales. 
 
 
PREGUNTAS FRECUENTES HABILITACIÓN DE LICENCIAS 
  
Pregunta: El jugador no quiere dejar de tener licencia con su club de origen, es decir, 
no desea pasar a ser independiente, ya que disputan una liga interna en su club, de la 
que querría seguir siendo partícipe. ¿Es viable que pueda jugar con nosotros los por 
equipos teniendo licencia por su club de origen, y no como Independiente? 
Respuesta: Sí, puede jugar por el club de destino los por equipos (Fase Final 
Campeonatos de España), y el individual por el suyo de origen. 
  



	

	

Pregunta: ¿Esta nueva normativa que entra en vigor en 2017 cambia mucho con 
respecto a la anterior?  
Respuesta: Antes de 2017 no se podía estar federado en dos clubes distintos a la 
vez.  

 
Pregunta: ¿Puedo seguir federado con mi club actual para jugar torneos 
individuales? 
Respuesta: Sí. Esta norma sólo se refiere a competiciones por equipos. 
 

 
Pregunta: ¿Tendría que renunciar a estar federado con mi club actual?  
Respuesta: No. Es una norma pensada para no tener que renunciar a ello. 
 
Pregunta: Según la norma de habilitación, ¿la prohibición se refiere únicamente a 
poder participar con varios clubes a la vez en competición por equipos?  
Respuesta: Sí. Así es. 

 
 

RESUMEN 
 
Tal y como establece la Norma, cualquier jugador/a con licencia federativa en vigor, 
sea ésta independiente o expedida por un club, puede solicitar a la RFET la 
habilitación de la misma para poder jugar por equipos representando a un club, en el 
primer caso, o a otro club, en el segundo, siempre que cuente con el V°B° de las 
federaciones de origen y destino. 
 
La Norma de Habilitación fue aprobada para que dicha habilitación sirviera para jugar 
los Campeonatos de España por Equipos, de cualquier categoría, únicamente en sus 
fases finales, pero como se publicó ya entrado el año, y algunos clubes ya habían 
cerrado los fichajes para jugar los Campeonatos Autonómicos por equipos, se acordó 
que en 2017 la habilitación se pudiese hacer extensiva para jugar también los 
campeonatos por equipos en sus fases provinciales y autonómicas. 
 
A partir del 2018 solo se podrán habilitar licencias para jugar las fases finales de los 
Campeonatos de España por Equipos, de cualquier categoría. 
 
En todo caso, la habilitación solo se podrá producir cuando quien la solicitase no 
hubiese jugado ninguna competición por equipos en el año en curso. 
                                                                       
 
                                                                        
 
 
 
 
 







	

	

	

	
	
	
CONDICIONES	 DE	 ACCESO	 AL	 PROGRAMA	 DE	 SUBVENCIONES	 AL	
DESARROLLO	DE	DEPORTISTAS	CON	PROYECCIÓN	DE	FUTURO	DE	LA	
REAL	FEDERACIÓN	ESPAÑOLA	DE	TENIS	

OBJETO	

El	 presente	 documento	 tiene	 por	 objeto	 establecer	 un	 sistema	 de	
ayudas	 para	 los	 deportistas	 con	 proyección	 de	 futuro	 y	 de	 alta	
competición.	 La	 idea	 fundamental	 de	 este	 proyecto,	 se	 basa	 en	
complementar	 al/la	 deportista	 la	 máxima	 progresión	 de	 su	 carrera	
deportiva.	

REQUISITOS	

Para	 poder	 optar	 al	 sistema	 de	 ayudas	 expuesto,	 los/las	 deportistas	
deberán	cumplir	los	siguientes	requisitos:	

1. Poseer	la	nacionalidad	española.	
2. Disponer	licencia	por	alguna	de	la	Federaciones	Territoriales	(en	adelante	FFTT).	
3. Poder	representar	a	España	en	las	competiciones	por	Equipos	Nacionales.	
4. No	 estar	 cumpliendo	 sanción	 firme	 por	 infracción	 disciplinaria	 o	

administrativa	en	materia	deportiva	calificada	como	grave	o	muy	grave.	
5. No	haber	renunciado	a	formar	parte	del	equipo	nacional	en	el	caso	que	

la	RFET	hubiera	convocado	al/la	deportista	en	los	dos	últimos	años,	salvo	
causa	justificada.	

6. Participación	en	los	Campeonatos	de	España	Individual	(correspondiente	
a	su	categoría	y	a	otra	categoría	superior).	

7. Participación	en	los	Campeonatos	por	Equipos	Nacionales.	
8. Participación	 en	 los	 Campeonatos	 de	 Europa	 Individuales	 y	 por	 Equipos	

Nacionales.	
9. Participación	Campeonatos	del	Mundo	por	equipos	nacionales.	
10. Participación	en	los	Juegos	del	Mediterráneo	y	Juegos	de	la	Juventud	(FOJE).	
11. Participación	en	los	Equipos	Nacionales	de	la	Copa	Davis	y	Fed	Cup.		

	
	
	
	
	
	



	

	

	

	
	
	
	
CRITERIOS	DE	ASIGNACIÓN	

1. Resultados	 obtenidos	 durante	 el	 último	 año	 en	 los	 Campeonatos	 de	 España	 de	 las	
diferentes	categorías.	

2. Resultados	 obtenidos	 durante	 el	 último	 año	 en	 las	 pruebas	 de	 los	 Circuitos	 TE,	
ITF,	ATP	y	WTA.	

3. Informe	 técnico	 favorable	 de	 la	 Dirección	 Deportiva	 y	 del	 Comité	 Técnico	 de	 la	
RFET.	
El	informe	técnico	constará	de	diversos	aspectos:	
-Estructura	deportiva	de	la	que	dispone	el	jugador	para	su	preparación.	
-Sistema	de	entrenamientos.	
-Plan	de	Preparación	física.	
-Plan	de	competiciones	a	lo	largo	del	año.	
-Control	médico	(especialmente	en	la	prevención	de	lesiones).	
	
-Se	tendrá	muy	en	cuenta	el	grado	de	actitud	tanto	en	los	entrenamientos	como	
en	la	competición.	
	
-A	 criterio	 de	 la	 Dirección	 Deportiva	 y	 el	 Comité	 Técnico	 de	 la	 RFET	 se	 tendrá	
muy	en	cuenta	el	grado	de	progresión	a	medio	y	largo	plazo	de	un	jugador/a.	
	
-Las	 cantidades	 asignadas	 irán	 en	 función	 de	 la	 edad	 y	 por	 tanto	 del	 nivel	 de	
competición	al	que	deban	asistir	(especialmente	Challengers	y	WTA).	

CONDICIONES	DE	LA	SUBVENCIÓN	

En	ningún	caso,	el	/la	deportista	recibirá	en	efectivo	la	cantidad	acordada	en	la	
misma,	 sino	 que	 a	 medida	 que	 vaya	 justificando	 sus	 gastos	 se	 le	 irán	 abonando	 hasta	
totalizar	 la	 cuantía	 de	 la	 subvención.	 En	 el	 caso	 de	 que	 durante	 el	 transcurso	 del	 año	
no	 se	 justifiquen	 suficientes	 gastos	 por	 la	 cantidad	 acordada	 en	 la	 subvención,	 la	
cantidad	restante	no	se	abonará	en	ningún	caso.	

G R A D O 	 D E 	 S U P E R V I S I Ó N 	

El/la	jugador/a	estará	a	disposición	de	la	Dirección	Deportiva	y	el	Comité	Técnico	de	la	
RFET	para	desplazarse	al	CAR	de	Sant	Cugat	a	lo	largo	de	año	en	curso,	y	siempre	de	acuerdo	
con	el	equipo	técnico	del/la	deportista.	
	
	



	

	

	

	
	
	
	
	
FORMA	DE	PAGO		

La	RFET	hará	efectivo	el	pago	de	 la	cantidad	asignada	una	vez	presentados	 los	
justificantes	 originales	 de	 los	 gastos	 correspondientes	 (viajes,	 hoteles	 y	 salarios	
entrenador,	etc.).	El/la	 jugador/a,	a	medida	que	vaya	presentando	 los	comprobantes,	
la	 RFET	 le	 irá	 abonando	 directamente	 los	 mismos	 hasta	 consumir	 la	 cantidad	 total	
asignada.	 Únicamente	 se	 aceptarán	 como	 comprobantes	 de	 gastos	 aquellos	 que	 se	
justifiquen	como	estrictamente	deportivos.	

CÓDIGO	ÉTICO	

	
Los	 becados	 deberán	 mantener,	 siempre	 y	 en	 todo	 momento,	 un	 correcto	

comportamiento	 hacia	 la	 RFET.	 Los/las	 deportistas	 deberán	 mostrar	 respeto	 hacia	 los	
equipos	 técnicos	 y	 médicos	 designados	 por	 la	 RFET,	 así	 como	 para	 con	 la	 propia	
institución.	 Los	 comportamientos	 indecorosos	 hacia	 cualquiera	 de	 los	 mencionados,	
supondrá	 una	 falta	 grave,	 y	 conllevará	 su	 expulsión	 inmediata	 del	 plan	 de	 ayuda,	 y	 la	
obligación	del/la	deportista	de	reembolsar	las	ayudas	percibidas.	
	































	

	

	

	
	
REGLAMENTO DE  LIMITACIÓN DE COMPETICIONES PARA JUGADORES 
BENJAMINES Y ALEVINES (FEBRERO 2017)  
 
 
OBJETO 
 

El presente reglamento tiene por objeto regular el volumen anual de 
competición de los jugadores y jugadoras de categoría benjamín y alevín, a nivel 
nacional e internacional. El exceso de competición, detectado a edades tempranas, 
nos impulsa a regular el número de competiciones anuales a disputar por los 
jugadores de categorías benjamín y alevín. El objetivo, por un lado, es de dedicar más 
tiempo al entrenamiento y aprendizaje, y, por el otro,  evitar lesiones a edades 
tempranas y el stress que genera la competición en el jugador 
 
EDADES   
 

El presente reglamento establece la limitación de participación en 
competiciones en la modalidad de individual, nacionales e internacionales de los 
jugadores y jugadoras de categoría benjamín y alevín. 
 
CLASIFICACIÓN 
 

El presente reglamento limitará el número de torneos puntuables a efectos de 
clasificación en el ranking nacional. Cuando un jugador o jugadora participe en un 
torneo en la modalidad de individual habiendo sobrepasado la limitación puntuable de 
participaciones en competición a lo largo del año, los resultados obtenidos en dicha 
competición no serán computados a efectos de la clasificación nacional emitida por la 
RFET. Todo ello,  sin perjuicio de la disputa de los torneos por equipos de su 
categoría. Asimismo, no existirá limitación en la disputa de competiciones en la 
modalidad de dobles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

	

 
 
 
Categoría Benjamín 
 
 A los jugadores y jugadoras de categoría benjamín les serán puntuados les 
serán computados los 10 primeros disputados de su categoría o categoría superior a 
efectos de clasificación nacional. De esos 10 torneos en modalidad individual 
disputados, se computarán a efectos de clasificación nacional los 6 torneos con mejor 
puntuación. Sobrepasado el límite de 10, los resultados obtenidos en los siguientes 
torneos no se contabilizarán en el ranking nacional. 
 

Por otro lado, podrán disputar todas aquellas pruebas por equipos de su 
categoría representando a sus respectivos clubs, sin ningún tipo de limitación. 
 
Categoría Alevín 
 

A los jugadores y jugadoras de categoría benjamín les serán puntuados les 
serán computados los 14 primeros disputados de su categoría o categoría superior a 
efectos de clasificación nacional. De esos 14 torneos en modalidad individual 
disputados, se computarán a efectos de clasificación nacional los 8 torneos con mejor 
puntuación. Sobrepasado el límite de 14, los resultados obtenidos en los siguientes 
torneos no se contabilizarán en el ranking nacional. 
 

Por otro lado, podrán disputar todas aquellas pruebas por equipos de su 
categoría representando a sus respectivos clubs, sin ningún tipo de limitación. 
  
 
 
 
	
	
	











	

	

	

	
	
	
UTILIZACIÓN	 DE	 LA	 PELOTA	 DE	 “PUNTO	 VERDE”	 EN	 TODAS	 LAS	
COMPETICIONES	OFICIALES	DE	LA	CATEGORÍA	BENJAMÍN	
	

	Después	 de	 la	 reunión	 mantenida	 en	 Manacor	 durante	 la	 celebración	 del	
Campeonato	de	España	Absoluto	entre	el	Comité	de	Técnicos,	 la	Dirección	Deportiva,	el	
Comité	 de	 Docencia	 y	 el	 Director	 del	 Área	 de	 Docencia	 e	 Investigación,	 decidimos	
presentar	 una	 propuesta	 referente	 a	 las	 competiciones	 en	 las	 categorías	 de	 benjamín,	
alevín	e	infantil.	
	

Uno	de	los	principales	objetivos	que	comentamos	en	la	reunión	es	la	de	unificar	los	
sistemas	de	enseñanza	desde	 la	base	(a	partir	de	 los	4	años)	y	en	ella	hacemos	especial	
referencia	al	aprendizaje	por	parte	de	los	alumnos/as		con	bola	naranja	inicialmente	para	
pasar	a	partir	de	los	6	años	a	la	bola	verde	(edades	aproximadas).	

	
La	 idea	es	que	durante	 la	etapa	de	 los	6	a	 los	10	años	estos	alumnos	prosigan	su	

preparación	con	esta	bola	(verde)	para	que	puedan	desarrollar	 la	parte	 técnica	con	una	
mejor	progresión.	Nos	 encontramos	 a	día	de	hoy	que	 en	muchas	 escuelas	 se	 realiza	de	
esta	manera,	pero	sin	embargo	en	las	competiciones	oficiales	se	utiliza	la	bola	amarilla	de	
bote	muy	vivo.	

	
Esta	 situación	 genera	 una	 enorme	 problemática,	 ya	 que	 el	 alumno/a	 no	 está	

acostumbrado	a	un	bote	 tan	alto	y	 rápido,	 lo	que	 le	hace	golpear	 en	una	posición	nada	
habitual	y	que	nada	tiene	que	ver	con	las	posiciones	de	golpeo		que	se	le	están	enseñando.	
	

Por	 ello,	 la	 RFET	 regulará,	 con	 carácter	 obligatorio,	 la	 utilización	 de	 la	 “Bola	de	
punto	Verde”	 en	 todas	 las	 competiciones	 oficiales	 y	 no	 oficiales	 que	 se	 disputen	 en	 el	
territorio	nacional	a	partir	del	día	1	de	enero	de	2018.	
	
	
	
RFET	



	

	

	

	
	
COACH “ON COURT” 
 
 

• Esta norma que consiste en autorizar a un coach a descender a la pista una vez por 
cada set disputado, no está aprobada por la ITF. 

 
• El motivo es que NO se puede mantener un control exhaustivo al no disponer de 

árbitros en todas las pistas en la gran mayoría de torneos que se disputan. 
 

• Desde la RFET estamos de acuerdo con esta medida, precisamente por el poco control 
que genera esta situación. 
 

• No es imaginable, en torneos de categorías benjamín, alevín e infantil que un padre o 
un coach no titulado, pueda bajar a la pista a dar instrucciones a un jugador/a. 
 

• Al no haber árbitro, esta situación podría generar multitud de situaciones 
controvertidas, porque todos sabemos cómo se comportan los padres cuando ven 
competir a sus hijos. 
 

• Esta norma, únicamente, puede ser aplicable en torneos donde se arbitra desde el 
inicio de la competición, y se puede ejercer un control absoluto del técnico que va a 
descender a la pista en cuestión, como son los Torneos del Circuito WTA. 
 

• Desde la RFET, no vamos a ir contra la normativa de la ITF, cuando además estamos 
de acuerdo con ella por los motivos anteriormente comentados. 
 

• La filosofía de la norma es positiva, pero por el momento, no es aplicable. 
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PROGRAMA DE DESARROLLO

OBJETIVOS GENERALES

UNIFICAR 
CRITERIOS 
FORMACIÓN 
TÉCNICOS

UNIFICAR 
CRITERIOS 
FORMACIÓN 
JUGADORES

ORIENTACIONES  
METODOLÓGICAS
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OBJETIVOS PLAN DESARROLLO

PLAN 
DEPORTIVO

RFET

COLABORAR 
CON LOS 
TÉCNICOS 

FFTT

ASESORAR E 
INFORMAR 
TÉCNICOS 

FFTT
AUMENTAR 

NIVEL 
RENDIMIENTO 
JUGADORES

1. LÍNEAS DE ACTUACIÓN

FORMACIÓN 

ENTRENADORES

FORMACIÓN 
JUGAODRES

DESARROLLO 
A LARGO 
PLAZO
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1.1.FORMACIÓN TÉCNICOS (F.I.)

INSTRUCTOR MONITOR ENTRENADOR PROFESOR

JUEZ 
SILLA/LÍNEA

JUEZ 
ÁRBITRO

CURSO ESPECIALIZACIÓN JORNADAS EN TORNEOS

VISITAS A FFTTOTROS CURSOS

1.1. FORMACIÓN TÉCNICOS (F.P.)
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1.2. FORMACIÓN JUGADORES: DESARROLLO A 
LARGO PLAZO

(B
a
ly
i&

 H
a
m
ilt
o
n
, 2
0
1
0
)

(Crespo y Reid, 2009)



Programa Desarrollo RFET 28/03/2017

Dpto. Deportivo RFET 5

DATOS A TENER EN CUENTA

• La media de iniciación 
al tenis para el Top 100

– 4‐7,5 hombres (Top 100) 
(77%)

– 5,9‐6,5 mujeres (Top 
50) (63%)

• 80% Top 100 M son pro 
a los 17‐19 años

• 79% Top 50 W son pro 
entre los 16‐18 años

(Pattenden, W. (2011)
Review 16 M & 17 W from 2002 to 2011 according Peak Performance Age)
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0

5
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15

20

25

Edad jugado
primer
Torneo

Edad Ganado
primer

Torneo Pro

Edad Ganado
primer

Torneo Pro $
100

Edad Ganado
Primer Grand

Slam

PICO RENDIMIENTO 2009‐11 
MUJERES

Series1

• El pico de rendimiento 
en tenis 

– 20.3‐24,5 en M

– 19,1‐23,4 en W

• Pico rendimiento 
atendiendo a G. Slams 
(2002‐2011)

– 24,5 M

– 23,4 W

(Pattenden, W. (2011)
(Review 16 M & 17 W from 2002 to 2011 according Peak Performance Age)

DATOS A TENER EN CUENTA

2. ORIENTACIONES GENERALES

ENFOQUE BASADO 
EN EL JUEGO

COMBINACIÓN 
TÉCNICA Y TÁCTICA

CALIDAD DEL 
ENTRENAMIENTO

COMPETICIÓN
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3. PROPUESTAS DE DESARROLLO
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How much should I be playing?

Age
Tennis Training
(hours/week)

Athlete Development
(hours/week)

Total
(hours/week)

Group lessons 
& match play

Private
lessons

Total tennis
/week

Tennis
Specific 
fitness

Other sports
(including 
school P.E.)

Total
Physical 
Training

5‐6 5 1‐2 0‐2 1‐4 1 1 2 5‐7

6‐7 6 1‐3 0‐2 3‐4 2 1.5 3.5 6.5‐7.5

7‐8 7 2‐3 1‐3 4‐5 2 1.5 3.5 7.5‐8.5

8‐9 8 2‐3 1‐3 5‐6 2 2 4 9‐10

9‐10 8‐9 5‐7 1‐3 8‐10 4 2 6 14‐16

10‐11 9‐10 6‐8 1‐4 10‐12 4 2 6 16‐18

Edad
Mas/
Fem

Volumen
Mini/maxi

Entro. Individual Entro. Grupo Práctica
Partidos

Entro. 
Físico

7
F

6h
1 x 30’ to 45’ 2 x week mini 1 x week 1h

M 1 x 30’ to 45’ 2 x week mini 1 x week 1h

8
F

6h/8h
2 x 30’ to 45’ 1 x week mini 1 x week 1h30

M 1 x 30’ to 45’ 2 x week mini 1 x week 1h30

9
F

8h/9h
2 x 1h 1 x week mini 1 x week 2h

M 1 x 1h 2 x week mini 1 x week 1h30

10
F

8h/10h
2 x 1h30 1 x week mini 1 x week 2h30

M 2 x 1h 1 x week mini 1 x week 2h

11
F

10h/12h
2 x 1h30 1 x week mini 1 x week 3h

M 2 x 1h30 1 x week mini 1 x week 2h30

12
F

14h/16h
2 x 2h 2 x week mini 1 x week 4h

M 2 x 2h 2 x week mini 1 x week 4h11/02/2012 16
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NUEVA FILOSOFÍA DEL CAR 

 
Desde el 1 de noviembre del 2016 hemos implantado en el CAR (Centro de 

Alto Rendimiento de la RFET) una nueva iniciativa que consiste en dar soporte a 
jugadores y jugadoras de todas las FFTT. 

El Comité Técnico de la RFET conjuntamente con la Dirección Deportiva, 
hemos decidido convocar en periodos de una semana a todos aquellos jugadores de 
nivel para que acudan al CAR a entrenar con nosotros y a convivir con el resto de 
deportistas de alto nivel que están realizando su preparación en estas 
instalaciones. 

El objetivo es hacer un seguimiento de todos ellos y, sobre todo, 
intercambiar con sus respectivos entrenadores las opiniones necesarias para 
tratar de que puedan desarrollar mejor su trabajo en sus lugares de origen. 

Durante esta semana entrenarán con otros jugadores venidos de otras 
FFTT y también con los jugadores y jugadoras que residen en el CAR durante todo 
el año. 

Una vez finalizada la semana emitiremos un informe técnico, físico y médico 
que recibirá el Director Técnico de la FT y el técnico del jugador. 
Nuestra idea es repetir esta acción al menos dos veces al año y sobre todo 
queremos que el CAR sea una institución abierta y cercana a todas las FFTT con el 
objetivo de poder ayudar en todo lo posible a cada uno de los jugadores 
seleccionados. 

Queremos mantener un diálogo permanente con los Directores Técnicos de 
cada FFTT para ver de qué manera podemos ayudar a mejorar las condiciones de 
entrenamiento, ya sea tanto en el aspecto técnico, físico como médico (prevención 
de lesiones). 

Paralelamente realizaremos dos veces al año las concentraciones 
correspondientes a preparar las competiciones por Equipos Nacionales de la 
Winter Cup y la Summer Cup. Estas concentraciones se realizarán en grupos de 
ocho jugadores y ocho jugadoras. La duración de la concentración será de una 
semana por cada una de las categorías en que participen. 

Al final de las mismas emitiremos un informe técnico, físico y médico de 
cada jugador que se remitirá al Director Técnico de la FT y al técnico del jugador. 
	
	

 



	

	

	

 
 
PROGRAMA RFET 2016 (nov-dic) 2017 
 
CONCENTRACIONES CAR (Equipos Nacionales) 
 
CONCENTRACIÓN SUB 16 MASCULINA 
FECHAS: 21 a 25 de noviembre de  2016 
 
JUGADORES 
 
NICOLÁS ÁLVAREZ FED. CATALANA DE TENIS  
JAIME CALDÉS  FED. TENIS REG. MURCIA 
LUIS GOMAR  FED. ANDALUZA DE TENIS 
PEDRO VIVES  FED. DE TENNIS ILLES BALEARS 
JAVIER VÁZQUEZ FED. DE TENNIS ILLES BALEARS 
CARLES ANTÓN  FED. DE TENIS COM. VALENCIANA 
ALEJANDRO GARCÍA  FED. DE TENIS CASTILLA Y LEÓN 
JAVIER CUETO  FED. CANARIA DE TENIS 
 
Capitanes  
 
Fed. Tenis Comunidad Valenciana FRANCISCO LACOBA  
Fed. Catalana de Tennis  ÓSCAR MÁS   
Fed. Tenis Cast. León   VICENTE GIL   
Fed.  Andaluza de Tenis  ------------------  
Fed. Tennis  Illes  Balears  DAVID CERDÀ   
Fed. Tennis  Illes Balears  ÁNGEL INOCENCIO  
Fed. Canaria de Tenis   KRIS GREY   
 
 
 
 
 



	

	

	

 
 
 
CONCENTRACIÓN SUB 14 MASCULINA 
FECHAS: 28 de noviembre a 2 de diciembre de 2016 
 
JUGADORES  
 
MARK KTIRI   FED. DE TENNIS ILLES BALEARS 
DAVID NAHARRO  FED. CATALANA DE TENNIS 
ALEJANDRO CORREA  FED. ANDALUZA DE TENIS 
CARLOS ALCARAZ  FED. TENIS REGIÓN DE MURCIA 
DANIEL RINCÓN   FED. DE TENIS CASTILLA Y LEÓN 
ALEJANDRO TURRIZIANI FED. ANDALUZA DE TENIS 
ÓSCAR PINTO   FED. DE TENIS DE LA COM. VALENCIANA 
CARLOS GIMÉNEZ  FED. DE TENIS DE LA COM. VALENCIANA 
    
CAPITANES 
 
Fed. Tenis Illes Balears    ÁNGEL INOCENCIO  
Fed. Tenis Comunidad Valenciana  QUICO LACOBA   
Fed. Catalana de Tennis   ÓSCAR MÁS    
Fed. De Tenis de Madrid   CARLOS VILLAVERDE  
Fed. Tenis Región de Murcia   ALEJANDRO SÁNCHEZ   
Fed. Tenis Castilla y León   ELEAZAR MOVILLA   
Fed. Andaluza de Tenis    ---------------------   
 
 
  
 
 
 
 
 
 



	

	

	

 
 
 
CONCENTRACIÓN SUB 14 FEMENINA 
FECHAS: 12 al 16 de diciembre  de  2016 
 
JUGADORAS  
 
MARÍA BERLANGA  FED. ANDALUZA 
LUCÍA LLINARES   FED. COM. VALENCIANA 
ANDREA BURGUETE  FED. COM. VALENCIANA 
ANNE MINTEGI   FED. VASCA 
AITANA MARTÍNEZ  FED. ARAGONESA 
BLANCA BENET   FED. ARAGONESA 
CLAUDIA DE LAS HERAS FED. CATALANA  
LEIRE FERNÁNDEZ  FED. CATALANA 
     
CAPITANES 
 
Fed. Tenis Comunidad Valenciana  QUICO LACOBA    
Fed. Catalana de Tennis   ÓSCAR MÁS    
Fed. Andaluza de Tenis    -------------- 
Fed. Vasca de Tenis    MIGUEL BERDOTE 
Fed. Aragonesa de Tenis   ALEJANDRO ARANDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

	

 
 
 
 
 
CONCENTRACIÓN SUB 16 FEMENINA 
FECHAS: 19 al 23 de diciembre  de  2016 
 
JUGADORAS  

 
1. CARLOTA MARTÍNEZ  FED. ARAGONESA DE TENIS 
2. GEMMA LAIRÓN   FED. CATALANA DE TENNIS 
3. SILVIA VARGAS (02)  FED. ANDALUZA  DE TENIS 
4. TEA PAVLICIC   FED. TENIS COMUNIDAD VALENCIANA 
5. IRENE GARCERÁN  FED. TENIS COMUNIDAD VALENCIANA 
6. ARES TEIXIDÓ   FED. CATALANA DE TENNIS 
7. CRISTINA MAYOROVA  FED. CATALANA DE TENNIS 
8. GABRIELA MARTÍNEZ  FED. TENIS COMUNIDAD VALENCIANA 
 
CAPITANES 
 
FED. CATALANA DE TENNIS   ÓSCAR MÁS 
FED. ARAGONESA DE TENNIS   JOSEP Mª ARENAS  
FED. DE TENIS COM. VALENCIANA  ZORAN SÁNCHEZ 
FED. ANDALUZA DE TENIS   ----------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

	

 
 
 
TENIS TERRITORIAL. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO (2017) 
 
9 AL 15 ENERO 
CARLOS LÓPEZ MONTAGUT (00) FED. COM. VALENCIANA (Mar a Jue) 
ÁLVARO FERNÁNDEZ (00)  FED. ARAGONESA DE TENIS (Lu a Vie) 
ALBERTO COLÁS (00)   FED. ARAGONESA DE TENIS (Lu a Vie) 
PELAYO ANTUÑA (99)   FED. TENIS PRDO. ASTURIAS (Lu a Vie) 
TÉCNICOS:     JORGE CARRETERO (ASTURIAS) 
      MARCOS ESPARCIA (ARAGÓN) 
      JOSE SALVA RAMÓN (VALENCIA) 
 
16 AL 22 ENERO 
ALBA REY (02)    FED. TENIS REGIÓN DE MURCIA (Lu a Vie) 
CARLOS ALCARAZ (03)   FED. TENIS REGIÓN DE MURCIA (Jue-Sáb) 
JORGE PLANS (02)   FED. CATALANA DE TENNIS (Vie) 
CLARA DE SANTIAGO (02)  FED. CATALANA DE TENIS (Jue) 
TÉCNICOS:     JONATHAN MARÍN (MURCIA) 
      ANTONIO GARCÍA (MURCIA) 
      ÓSCAR CASTILLÓN (CATALANA) 
23 AL 29 DE ENERO 
CARLOTA MARTÍNEZ (01)  FED. ARAGONESA DE TENIS (Lu a Vie) 
GUIOMAR MARISTANY (00)  FED. CATALANA DE TENNIS (Ma a Vie) 
TÉCNICOS:     JOSÉ ANT. DELAFUENTE (CATALANA) 
      JOSEP Mª ARENAS (CATALANA) 
 
30 ENERO AL 5 FEBRERO (SEMANA WINTER) 
PEDRO VIVES  (01)   FED. ILLES BALEARS (Lun a Mie) 
JAVIER VAZQUEZ (01)   FED. ILLES BALEARS (Lun a Mie) 
 
6 AL  12 FEBRERO 
BRUNO PUJOL  (01)   FED. CATALANA DE TENNIS (Ma, Mie) 
POL SÁNCHEZ (01)   FED. CATALANA DE TENNIS (Jue, Vie) 
NICOLÁS ÁLVAREZ (01)   FED. CASTILLA Y LEÓN (Lu a Vie) 
TÉCNICOS:     JESÚS SÁNCHEZ (CATALANA) 
      CRISTIANO DE OLIVEIRA (CAST. Y LEÓN) 
 
 



	

	

	

 
 
13 AL 19 FEBRERO 
MARÍA GUTIÉRREZ (97)   FED. TENIS DE MADRID (Ma, Mie, Jue) 
CLAUDIA HOSTE (98)   FED. CATALANA DE TENNIS (Mie)  
TÉCNICOS:     CARLOS CASTILLO (MADRID) 
      THIAGO LEIVAS (VALENCIA) 
 
20 AL 26 FEBRERO  
ARÁN TEIXIDÓ     (01)   FED. CATALANA DE TENNIS (Ma a Vie) 
ARES TEIXIDÓ  (01)   FED. CATALANA DE TENNIS (Ma a Vie) 
IVANA LONCAR     (01)   FED. CATALANA DE TENNIS (Ma a Jue) 
TÉCNICOS:     MIQUEL MORENO (CATALANA) 
 
27 FEBRERO AL 5 MARZO 
SARA BARRIENDO (01)   FED. CÁNTABRA DE TENIS (Lu a Vie) 
MERCEDES ARÍSTEGUI (00)  FED. VASCA DE TENIS (Lu a Vie) 
LUCÍA DE LA PUERTA (00)  FED. VASCA DE TENIS (Lu a Vie) 
TÉCNICOS:     ÁNGEL BOLADO (CÁNTABRA) 
      EDUARDO HURTADO (PAÍS VASCO)  
6 AL 12 MARZO  
ÁLVARO HUETE (01)   FED. TENIS CAST.LA MANCHA (Ma a Vie) 
IÑAKI MONTES (02)   FED. NAVARRA DE TENIS (Ma a Vie) 
TÉCNICOS:     JON LERCHUNDI (NAVARRA) 
      DIEGO ACOSTA (CASTILLA LA MANCHA) 
      
13 AL 19 MARZO 
NEREA GUERRA  (01)   FED. CANARIA DE TENIS  
MARTA CUSTIC (02)   FED. CANARIA DE TENIS (martes) 
TÉCNICOS:     PABLO PULIDO (CANARIAS) 
      CRISTIAN DEL RÍO (CANARIAS) 
 
20 AL 24 DE MARZO 
MARIO GONZÁLEZ (02)   FED. TENIS DE MADRID    
MARIO MANSILLA (02)   FED. CASTILLA Y LEÓN   
TÉCNICOS:     DAVID AYUELA (CASTILLA Y LEÓN)  
 
27 AL 31 DE MARZO 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 



	

	

	

 
 
3 AL 7 DE ABRIL 
GONZALO FERRER (00)   FED. COMUNIDAD VALENCIANA  
ÁLVARO SÁEZ (00)   FED. COMUNIDAD VALENCIANA  
TÉCNICO:     JAVIER RIUS (COMUNIDAD VALENCIANA) 
 
10 AL 14 ABRIL 
CARLOTA MOLINA    FED. CANARIA DE TENIS 
JESSICA BOUZAS    FED. GALLEGA DE TENIS 
 
17 AL 23 DE ABRIL 
POR CONCRETAR 
 
24 AL 28 DE ABRIL 
CARLOS ALCARAZ    FED. TENIS REGIÓN DE MURCIA 
ALEJANDRO TURRIZIANI  FED. ANDALUZA DE TENIS 
DANIEL RINCÓN    FED. TENIS CASTELLÓN LEÓN 
MARK KTIRI     FED. TENNIS ILLES BALEARS 
TÉCNICOS:     ANTONIO GONZÁLEZ (MURCIA) 
 
 
FEDERACIONES PARTICIPANTES HASTA LA FECHA (15) 
FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS 
FEDERACIÓN DE TENIS DE LA REGIÓN DE MURCIA 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE TENIS 
FEDERACIÓ DE TENNIS ILLES BALEARS 
FEDERACIÓN DE TENIS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
FEDERACIÓN DE TENIS DE CASTILLA Y LEÓN 
FEDERACIÓN CANARIA DE TENIS 
FEDERACIÓN VASCA DE TENIS 
FEDERACIÓN ARAGONESA DE TENIS 
FEDERACIÓN DE TENIS PRINCIPADO DE ASTURIAS 
FEDERACIÓN DE TENIS DE MADRID 
FEDERACIÓN CÁNTABRA DE TENIS 
FEDERACIÓN DE TENIS CASTILLA LA MANCHA 
FEDERACIÓN NAVARRA DE TENIS 
FEDERACIÓN GALLEGA DE TENIS 
 
 
 



	

	

	

 
 
 
 
 
FEDERACIONES QUE FALTA POR CONVOCAR (4) 
FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE TENIS 
FEDERACIÓN DE TENIS DE MELILLA 
FEDERACIÓN DE TENIS DE CEUTA 
FEDERACIÓN DE TENIS DE LA RIOJA 
  
       
 



	

	

	

	
	
REGLAMENTO CATEGORÍAS CIRCUITOS (Marzo 2017) 
 
 
OBJETO 

 
El objeto del presente reglamento es el de clasificar el conjunto de circuitos 

juveniles nacionales que se disputan en nuestro país, para dotarlos de unas mejores 
estructuras en cuanto a organización y desarrollo. Por ello, se clasificarán los mismos 
en base a una serie de requisitos que serán los que otorguen a estos circuitos una 
categoría determinada. Asimismo, se incluirán en esta clasificación también, los 
torneos juveniles de una sola semana como son el Trofeo “Albert Costa” sub 13 en 
Lleida, el “Ciudad de Cartagena” sub 15 en Cartagena y el Trofeo “Pepe Mascaró” sub 
15 en el Club Tenis Barcino. 
 
CATEGORÍAS 

 
Los diferentes circuitos juveniles y los torneos mencionados de una sola 

semana, se clasificarán en tres categorías: ORO, PLATA y BRONCE. Estas categorías 
se establecen con la intención de premiar la buena organización y las prestaciones que 
puedan ofrecer éstos a los jugadores y jugadoras participantes. 
 
REQUISITOS PARA ESTABLECER LAS DIFERENTES CATEGORÍAS  

 
Los criterios que se establecen para clasificar las categorías de torneos son los 

siguientes: 
1. Hospitalidad completa hasta el día que pierda el/la jugador/a 
2. Comidas a cargo del torneo hasta el día que pierda el/ la jugador/a (requisito 

obligatorio para la categoría “oro”). 
3. Partidos arbitrados. Se dará más valor a este concepto según el número de 

partidos arbitrados, siendo el mínimo obligatorio a partir de ¼ de final 
4. Disponer de supervisores de control para el buen desarrollo de los partidos. Se 

establece una proporción de 1 supervisor/4 pistas. 
5. Regalos entregados a los/las jugadores/as 
6. Organización de actividades alternativas en el propio torneo, como salidas 

culturales, charlas de formación para los jugadores, etc. 
7. El circuito deberá constar de un mínimo de 4 pruebas a disputar 

 
 
 
 
 



	

	

	

 
 
 
CLASIFICACIÓN 
 

El presente reglamento, en base a la categoría de cada circuito,  otorgará un 
sistema de puntuación diferente por ronda superada. Los circuitos con categoría Oro, 
otorgarán más puntos por ronda superada que los circuitos clasificados con categoría 
Plata o Bronce. Estos puntos se reflejarán en la clasificación nacional una vez 
finalizado el torneo.  
 
 Por todo lo expuesto, se detalla a continuación los requisitos obligatorios a 
cumplir para acceder a una u otra categoría por parte de cada circuito. Y así: 
 
CATEGORÍA ORO 
 

Para acceder a la categoría ORO, cada circuito deberá cumplir, al menos, 4 de 
los 7 requisitos establecidos, siendo de obligado cumplimiento los números 2 y 3. 

 
CATEGORÍA PLATA 
 

Para acceder a la categoría PLATA, cada circuito deberá cumplir, al menos, 3 
de los 7 requisitos establecidos, siendo de obligado cumplimiento el número  3. 
 
CATEGORÍA BRONCE 
 

Para acceder a la categoría BRONCE, cada circuito deberá cumplir, al menos, 2 
de los 7 requisitos establecidos, siendo de obligado cumplimiento el número  5. 
 
CATEGORÍA ESPECIAL 
 
 Para acceder a la categoría ESPECIAL se establece que el torneo tenga una 
semana de duración como máximo con el fin de valorar las condiciones de calidad y 
organización de los torneos de una sola semana o llamados “UNITORNEOS”. Estarán 
comprendidos dentro de esta categoría los siguientes: 
 

Para acceder a la categoría ESPECIAL, cada torneo deberá cumplir con los 
requisitos  1 y 2 obligatoriamente, contemplados en el apartado “Requisitos para 
establecer la categoría de los torneos”.  

 
 
 
 



	

	

	

 
 
 
 
RELACIÓN DE CIRCUITOS A CLASIFICAR 
 

La relación de circuitos a clasificar es la siguiente, sin perjuicio que se vayan 
incorporando otros de nueva creación: 
 

1. CIRCUITO RAFA NADAL (S12 / S14) 
2. CIRCUITO MARCA JÓVENES PROMESAS (S16) 
3. BABOLAT CUP (S12 / S14) 
4. CIRCUITO OPEN MÚTUA MADRILEÑA (S16) 
5. CIRCUITO POWER PLAY (S10 / S12 / S14) 
6. CIRCUITO TTK (S10 / S12 / S14) 
7. CIRCUITO IBP UNIUSO (S10) 
8. CIRCUITO CHAMPIONS BOWL (S9 a S16) 
9. CIRCUITO LONGINES (S14) 
10. PROMESAS CIRCUITO (S10, S12, S16, S20) 
11. CIRCUITO VALENCIA PROMESAS (S14) 

 
 RELACIÓN DE TORNEOS DE FORMATO ESPECIAL 
 

La relación de torneos de formato especial es la siguiente: 
 

1. TROFEO “ALBERT COSTA” (S13) 
2. TROFEO “CIUDAD DE CARTAGENA” (S15) 
3. MASTER ZARAGOZA (S14) 
4. TROFEO “PEPE MASCARÓ” (S15) 
5. TORNEO “ANABEL MEDINA” (S21) 

 
NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO DE LOS CIRCUITOS 
 

1. Fase Previa: Cuadro de 32 participantes, 2 días de competición (mínimo) 
Cuadro de 64 participantes, 3 días de competición (mínimo) 
Cuadro de 128 participantes, 4 días de competición (mínimo) 

2. Fase final: deberá finalizar como día límite en domingo, salvo que causas de 
fuerza mayor obliguen a finalizarlo en lunes. 

3. Será de obligada utilización la “pelota de punto VERDE” en todas aquellas 
competiciones de la categoría benjamín. 

4. Se establecerá un número máximo de participantes en función del número de 
pistas que el club organizador ponga a disposición de la competición. Se 



	

	

	

establece una relación de 32 jugadores / 1 pista / día, considerando que la 
primera ronda se pueda disputar en 2 días. 
 

5. No podrán entrar en pista partidos más allá de las 21 horas. En caso contrario 
los partidos suspendidos se tendrán que reprogramar para el día siguiente. 

 
6. En las categorías alevín y benjamín, no se podrán marcar partidos entre las 14 

y las 16 h. durante los meses de julio y agosto. 
 
 
SISTEMA DE PUNTUACIÓN  
 
CATEGORÍA ORO 
Multiplicará por 2’5 los puntos obtenidos en el torneo en función de la franja de edad 
correspondiente 
 
CATEGORÍA PLATA 
Multiplicará por 1’75 los puntos obtenidos en el torneo en función de la franja de edad 
correspondiente 
 
CATEGORÍA BRONCE 
Multiplicará por 1’25 los puntos obtenidos en el torneo en función de la franja de edad 
correspondiente 
 
CATEGORÍA ESPECIAL 
Multiplicará por 1’25 los puntos obtenidos en el torneo en función de la franja de edad 
correspondiente 
 



	

	

	

	
	
	
ACUERDO	CON	RTVE	(TELEDEPORTE)	
	
	 La	RFET	y	la	Dirección	de	RTVE	han	llegado	a	un	acuerdo	que	consiste	en	la	realización	
de	un	programa	semanal	de,	aproximadamente,	15	minutos	de	duración	a	través	de	la	cadena	
TELEDEPORTE.	
	
	 Uno	de	los	puntos	fuertes	de	este	programa	será	el	Circuito	ITF	PRO	y	Challengers	que	
se	 disputan	 en	 nuestro	 país.	 Concretamente	 los	 ITF	 Futures	 de	 15.000$,	 de	 25.000$,	 de	
60.000$,	 y	 los	 Challengers	 de	 50.000$	 y	 100.000$.	 La	 idea	 es	 la	 de	 efectuar	 pequeños	
reportajes	 de	 4	 minutos	 de	 cada	 torneo,	 con	 el	 fin	 de	 dar	 más	 repercusión	 a	 sus	
patrocinadores	y	al	torneo	en	general.	
	
	 Paralelamente	incluiremos	informaciones	relacionadas	con	la	medicina	deportiva,	con	
Docencia,	Jugadores/as,	etc.	
	
	 En	el	caso	de	los	Torneos	Challengers	(Sevilla,	Segovia	y	Gijón)	y	en	los	ITF	femeninos	
de	 60.000$	 (Barcelona	 y	 Valencia,	 por	 confirmar),	 tendrán	 un	 espacio	 propio	 en	 forma	 de	
reportaje	de	una	duración	que	oscilará	entre	10	y	20	minutos	dependiendo	de	la	calidad	de	la	
producción.	En	este	caso,	será	el	propio	torneo	el	encargado	de	editar	el	producto	final	bajo	la	
supervisión	del	Departamento	de	Comunicación	de	la	RFET.	
	
	 La	norma	de	funcionamiento	será	a	través	de	la	Federación	Territorial	correspondiente	
que	 se	 pondrá	 en	 contacto	 con	 los	 torneos	 que	 se	 disputan	 en	 su	 demarcación,	 para	
informarles	de	la	posibilidad	única	de	conseguir	esta	difusión	televisiva.	
	
	 Los	 diferentes	 torneos	 serán	 los	 encargados	 de	 grabar	 las	 imágenes	 con	 la	 mayor	
calidad	 posible	 y	 bajo	 unos	 parámetros	 técnicos	 precisos,	 que	 desde	 el	 Departamento	 de	
Comunicación	de	la	RFET	os	haremos	llegar.	Para	cualquier	duda,	que	pueda	surgir	tendremos	
a	una	persona	en	contacto	permanente	con	el	torneo	para	resolverla.	
	
	 El	objetivo	de	esta	iniciativa	es,	que	los	patrocinadores,	diputaciones	o	cualquier	otra	
institución	 pública	 o	 privada	 que	 colabore,	 obtengan	 una	 mayor	 repercusión	 a	 nivel	 de	
audiencia	y	difusión	como	nunca	antes	habían	tenido.	
	
	
RFET	



	

	

CAMPEONATOS	DE	ESPAÑA	POR	EQUIPOS	DE	CLUBS	

	

	

	

1. Creación	del	Campeonato	de	España	por	Equipos	de	Clubs	
Masculinos	y	Femeninos	en	la	categoría	Júnior	

	

	

2. En	el	Campeonato	de	España	por	Equipos	de	Clubs	Masculino	y	
Femenino	en	la	categoría	Absoluta,	cada	equipo	podrá	inscribir	
opcionalmente	un	segundo	equipo	(masculino	y	femenino)	con	la	
única	condición	de	que	ambos	equipos	no	puedan	militar	en	la	
misma	categoría	
	
Las	categorías	pasarán	a	denominarse:		Primera,	Segunda	y	Tercera	
dejando	la	posibilidad	a	una	Cuarta	en	el	caso	de	que	el	número	de	
inscritos	en	Tercera	categoría	superara	los	32	




