CIRCUITO TENIS Y VALORES
BY
PONY MALTA – COLSANITAS – HEAD –
GOMEZ TENNIS ACADEMY- AGUA ZALVA

“QUEREMOS HACER LO IMPOSIBLE POSIBLE
POSIBLE”
Este Reglamento es propiedad intelectual de Values Through Sport Colombia. NIT.901.273.638.
901.273.638.

ESTE REGLAMENTO RIGE PARA LAS COMPETENCIAS DE 2022
TORNEOS CATEGORIAS BOLA ROJA, NARANJA, VERDE, AMARILLA Y
FUTURE.. TODAS LAS COMPETENCIA SE HARAN MIXTAS.

1. PARTICIPANTES
1.1

Edad

La EDAD para las diferentes categorías se entiende como los años cumplidos de acuerdo al
año que se juega el festival.

BolaRoja

Pueden juagar los Nacidos
acidos a partir del 1 enero del año
2015 y posteriores. (Hasta 7 años).

Bola Naranja

Pueden Jugar los Nacidos a partir del 1 de enero del año
2013 y posteriores.(Hasta
(Hasta 9años).

BolaVerde

Pueden jugar los Nacidos
Nacidos a partir del 1 de enero del año
2012 y posteriores.(Hasta10
(Hasta10 años).

Bola Amarilla

Pueden jugar los Nacidos a partir del 1 de enero del año
2010 y posteriores.(Hasta12años)
(Hasta12años).

FUTURE (Hasta 14 Años Únicamente):

Pueden jugar los Nacidos a partir del 1 de enero del año
2008 y posteriores(Hasta14años)
posteriores(Hasta14años).

2. INSCRIPCIONES
Las inscripciones para los torneos del Circuito Tenis y Valores se recibirán hasta el miércoles
de la semana del torneo y hasta las 11:30 p.m., estas inscripciones deberán ser realizadas en
línea, para lo cual, todos los jugadores deben realizar su registro en la página
WWW.MYUTR.COM
El
pago
puede
ser
realizado
en
línea
con
pago
amigo
por
PSE
https://www.mipagoamigo.com/MPA_WebSite/ServicePayments/StartPayment?id=6242& o en
el link que determine para el pago del festival. Luego de haber hecho la inscripción y el pago,
se debe enviar copia del soporte
rte de pago al correo tenisyvalores@gmail.com con:
-

Nombres Completos:
Categoría:
Fecha de Nacimiento:
Lugar de Entrenamiento del Jugador:
Jugador

El festival para todas las categorías se jugará mixto. No obstante, para los cuadros de Round
Robín se jugará masculino y femenino. En el cuadro principal habrá confrontación mixta.
Para las categorías de Bola Amarilla -12 años y la categoría FUTURE – Hasta 14 años,
se sorteará de acuerdo all ranking UTR. Para categorías menores
es se sorteará con
base en el ranking de tenis y valores.
El mínimo de jugadores para que se juegue el festival por categoría será de 12 jugadores.
La modalidad de dobles se jugará únicamente en Bola Verde, Bola Amarilla -12 años y
FUTURE – Hasta 14 años,, para las otras categorías, Bola Roja y Bola Naranja habrá Back
Draw. El número mínimo de parejas para dobles será de 4 y se jugará mixto
mixto. No obstante, y
con el animo de ganar experiencia y siempre y cuando los jugadores de bola naranja podrán
jugar dobles
les en bola verde, previo a renunciar a juagar el Back Draw.
*La pareja puede ser conformada por niño/niño, niña/niña o niño/niña.
*Jugador de Bola Naranja que tenga el nivel para jugar DOBLES en la categoría Bola Verde,
podrá hacerlo, siempre y cuando haya
haya sido aprobado por el Director del Torneo.
Inscripción en sitio: Jugador que desee participar y que no se haya inscrito en el término
establecido, podrá bajo su propio riesgo, presentarse como alterno en sede hasta media hora
antes del inicio de la categoría, siempre y cuando no sea una de las siembras del torneo y al
menos haya un cuadro de tres jugadores o se presente algún W/O.

*Lugar de entrenamiento se usa para en lo posible no enfrentar jugadores de la misma
escuela en la fase de Round Robín.

A partir del año 2022 y con el ánimo de generar mejor nivel en el festival en las categorías
Bola Verde y Bola Amarilla, no podrán participar jugadores ubicados en el ranking nacional de
12 y 14 años de la FCT que estén entre los 20 primeros en hombres.. Mujeres no habrá
restricción.
NOTA: Podrán participar jugadores extranjeros que cumplan con la restricción de ranking, es
decir no estar entre los 20 en hombres.
hombres
Para el año 2022 el valor de la inscripción para todos los torneos y categorías del Circui
Circuito Tenis y Valores
será de $110.000; excepto el caso de Bola roja – El valor será de$ 90.000

Los caddies, excepto en Bola Roja, serán pagados por los jugadores antes de iniciar
cada partido. El valorr máximo será de $ 7.000 por jugador.
En la medida de lo posible el precio se respetará, no obstante, plazas como Bogotá por costos de
los campos podrán tener un valor superior, el cual será informado en el flyer.
NOTA: Una vez realizado el sorteo y publicados los cuadros, no habrá cambio de categoría ni
devolución de dinero. Únicamente se reembolsará o abonará este pago a un próximo torneo, si el
jugador notifica su no presentación antes de que se hayan efectuado los sorteos.
En caso de que el jugador haya sido sorteado y se reporte su retiro después del sorteo por caso de
enfermedad, deberán presentarse las evidencias medicas correspondientes para evaluar su caso y
una vez avalado por parte de la dirección se les informara del abono máximo del 50% del valor
pagado a la inscripción para un próximo torneo.

3. TORNEOS
1.1. Caddies
Habrá un caddie por partido desde el inicio hasta la finalización del torneo. Salvo los casos
mencionados anteriormente.
En ningún caso, los caddies serán árbitros a excepción de la categoría Bola Roja y Naranja. En
bola Naranja los Caddies ayudarán a que los niños no se pierdan en su conteo.
En las demás categorías los jugadores deberán llevar el marcador y en caso de conflictos, ellos
mismos deberán llegar a un acuerdo, y en casos excepcionales donde no sean capaces de
resolver un conflicto, solicitarán el Juez para dirimir este.
En todos los casos, el valor del servicio del Caddie deberá ser cancelado previo al inicio del
partido.

1.2. Programación
La programación de partidos para el día siguiente será expuesta todas las tardes en la página web
www.tenisyvalores.com y grupos de
d WhatsApp.
1.3. Rankings
Los últimos Rankings del Circuito Tenis y Valores estarán expuestos al público y serán
actualizados durante la semana siguiente después de terminada cada etapa, la cual será la
base para determinar las siembras en los festivales subsiguientes. Este Ranking determinará los
mejores seis (6) jugadores por categoría que participarán en el Master de final de año.
Por lo anterior, los puntos serán obtenidos en los festivales del año calendario más los
obtenidos en el diciembre en el festival o Master del año anterior.
1.4. Premios
Los campeones y finalistas de individuales recibirán premiación implementos deportivos de las
marcas que estén patrocinando el festival
festi
y trofeos, de igual manera, para los campeones y los
finalistas de dobles de cada etapa, recibirán trofeos como premio. Quienes no alcancen las
instancias finales, recibirán Medalla de participación.
La premiación para todas las categorías convocadas en cada una de las etapas FESTIVAL
NACIONAL INFANTIL TENIS Y VALORES tendrán la siguiente premiación:
BOLA ROJA Y BOLA NARANJA:
CUADRO A
CAMPEÓN: TROFEO + IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
FINALISTA: TROFEO + IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
CUADRO B
CAMPEÓN: TROFEO
FINALISTA: TROFEO
BOLA VERDE, BOLA AMARILLA Y FUTURE:
CUADRO PRINCIPAL SENCILLOS
CAMPEÓN: TROFEO + IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
FINALISTA: TROFEO + IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
CUADRO PRINCIPAL DOBLES
CAMPEÓNES: TROFEO
FINALISTAS: TROFEO

Adicionalmente el DIRECTOR evaluara cada una de las categorías y de acuerdo al
desempeño de las niñas, se seleccionará la mejor niña conforme a sus resultados en cuadros
principales, siendo postulada la que más haya avanzado y/o la que mejor score evidencie en
caso de que se presenten
ten 2 o más niñas en la misma fase. En todo caso se premiará a la niña
que como mínimo haya ganado una ronda del cuadro principal, si es una niña quien quede
como CAMPEÓN o FINALISTA
NALISTA de la categoría.
La premiación para todas las categorías convocadas al MASTER
MASTER anual de TENIS Y
VALORES tendrá la siguiente premiación en todas las categorías:
CAMPEÓN: TROFEO + IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
FINALISTA: TROFEO + IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
SEMIFINALISTAS: MEDALLA + IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
3.4.1 PREMIO AL VALOR DE LA PARADA EN JUEGO
El director del torneo entregará a un padre de familia, a un entrenador o a un jugador, una
medalla que identifique este valor. Lo anterior significa que el jugador asociado al padre de
familia o entrenador, ganará 25 puntos adicionales a lo logrado por su participación en el
torneo de sencillos.
3.5 TORNEO DE MAESTROS 2022
202
En el último festival del año haremos una sección especial “MASTER” y un festival normal.
Para clasificar al torneo de maestros del año 2022, los jugadores deberán cumplir con los
siguientes requisitos:

1. Podrán participar los primero 6 jugadores del ranking. Los dos jugadores

2.
3.
4.
5.
6.

adicionales podrán ser seleccionados a través de un Wild Car
Card, para lo cual se
dará prioridad a niñas en la medida de lo posible. En todo caso será discr
discrecional
del director asignar estos dos cupos.
Haber participado en mínimo 3 paradas del Circuito Tenis y Valores en el año
2022.
Los hombres que se encuentren a la fecha del Master dentro de los primeros 20
en la FCT podrán jugar el Master,
aster, siempre y cuando cumpla
cumplan los demás
requisitos.
No haber sido expulsado ni amonestado el jugador, entrenador o sus
acompañantes en ninguna parada, de acuerdo al código de conducta que
aparece al final del documento.
Si un jugador clasificado entre los 6 mejores, no puede asistir al Master, deberá
notificarlo previamente para que pueda ingresar el siguiente jugador de mejor
ranking.
Jugador que haya clasificado al torneo Master y se encuentre entre los 4mejores
del ranking del Circuito Tenis y Valores, no podrá participar en el torneo normal
que se hace paralelo a este Master,, a excepción de que en sucategoría no haya
salido el número mínimo de 8 jugadores para realizar el torneo de maestros.

7. Los jugadores clasificados al Master podrán jugar las categorías superiores en el
festival.

4. CONDICIONES DE JUEGO
4.1 Periodos de Descanso
El juego será continuo conforme a la regla número 29 de las Reglas de Tenis de la ITF. Se
permitirá un máximo de 25 segundos entre punto y punto, excepto cuando se cambie de lado,
en cuyo caso transcurrirá un máximo de noventa (90) segundos desde el momento en que la
pelota queda fuera de juego al final del último punto, hasta el instante en que la pelota se
golpea para el primer punto del juego siguiente.
Al final de cada set, habrá un descanso de un máximo
máximo de ciento veinte (120) segundos apartir
del momento en que la pelota queda fuera de juego al final de un punto, hasta que la pelota se
golpea para el primer punto del juego siguiente. (Esto va a estar mejor explicado más
adelante, en el código)
Sí el juego
uego ha sido interrumpido durante treinta (30) minutos o más debido a la lluvia u otro
retraso justificado, la duración del partido será calculada a partir del momento que se
comienza el juego después del retraso.
Sí se interrumpe el juego durante menos de treinta (30) minutos, el partido será considerado
continuo desde el momento en que se jugó la primera pelota.
No se permitirá ningún descanso, diferente al del set break, después del segundo set de un
partido al mejor de tres sets.

4.2 Suspensión y Postergación
stergación
El Referee puede suspender un partido temporalmente debido a la falta de luz natural, a las
condiciones del terreno o meteorológicas. No obstante, el Referee debe tomar todas las
decisiones sobre el aplazamiento de un partido hasta el día siguiente.
siguiente. A menos que un partido
sea pospuesto por el Referee y hasta que lo sea, los jugadores deben permanecer preparados
para reanudar el partido.
Sí la suspensión es debida a la oscuridad, ésta debe ser realizada después que se haya
jugado un número de juegos pares en el set ya iniciado o al final de un set.
Habrá cinco (5) minutos de calentamiento antes de un partido. En caso que un partido sea
suspendido o postergado, el período de calentamiento será el siguiente:
- Menos de15 minutos de suspensión, no hay calentamiento.
- Entre 15 y 30 minutos de suspensión, 3 minutos de calentamiento.

- 30 minutos o más de suspensión, 5 minutos de calentamiento.
4.3 Pelotas
Las pelotas para el juego serán provistas por el Comité Organizador del Torneo y serán de la
marca HEAD.
4.4 Calentamiento
El mismo no excederá de cinco minutos. Excepto en aquellas oportunidades en que el
Referee vea la necesidad de extenderlo, debido a que por condiciones climáticas no se ha
tenido la oportunidad de habilitar campos de entrenamiento.

5. SISTEMA DE JUEGO
5.1 Bola Roja: Cuadros de Round Robín (3 o 4 jugadores), al mejor de 3 sets de 15 puntos, 14
iguales, se juega con 2 puntos de diferencia. El saque será intercalado para cada jugador
cada 5 puntos y el servicio debe ponerse en juego (No es válido el servicio Winner, deberá
repetirse hasta ponerse en juego, el saque puede ser por arriba o por abajo). Clasifican los
dos primeros al Cuadro A y los 2 restantes a un Cuadro B. (No habrá dobles en esta
categoría).
NOTA: Para poder evidenciar el avance de
de los jugadores en la Plataforma UTR, el marcador
mostrara una conversión a short sets de 4 games, de la siguiente forma:
- El ganador del set conservará la puntuación más alta y el contrincante tendrá su
puntuación ubicada en los siguientes rangos:
- 1 Game = 1 a 5 Puntos
- 2 Games = 6 a 10 Puntos
- 3 Games = 11 a 15 Puntos o hasta conservar 2 puntos de diferencia.
Ejemplo: 15/ (1 a 5) = 4/1
15/ (6 a 10) = 4/2
15/ (11 a 15) = 5/3
O
18/16 (siempre conservando
servando diferencia de 2 puntos como mínimo
ínimo) = 5/3

5.2 Bola Naranja, Bola verde, Bola Amarilla y FUTURE: Cuadros de Round Robín (3 o 4
jugadores), se jugará a dos shorts set de 4 games con sistema NO-AD.
AD. (En el caso de 3-3
se jugará a 5 games y en 4--4
4 se jugará un tie break 7 puntos), en caso d
de empate 1-1 en
set se jugará un Match tiebreak (10 puntos), con regla de NO LET. Con el ánimo de
depurar la técnica y afianzarse en su desarrollo únicamente habrá dobles a partir de bola
verde.
NOTA:Los
Los jugadores clasificados a la segunda fase es decir a Cuadro principal, serán
ubicados de conformidad a su posición en el grupo de Round Robín.

Para determinar las siembras del primer festival del año se tendrá en cuanta los jugadores
residuales que quedaron en la categoría, de lo contrario se recurrirá al ranking UTR o al de la
FCT.

5.3 DOBLES
La firma de planilla para dobles estará habilitada desde el momento del inicio de cada
categoría y por lo menos durante 3 horas si hay posibilidad de jugar el mismo día, o podrán
firmar hasta el final de la jornada si los dobles se programan al día siguiente. Debe firmar al
menos uno de los integrantes de le quipo.
Una pareja de dobles constituye una entrada en dobles. Por lo tanto, si cualquiera de los
integrantes de la pareja de dobles no puede jugar, esa entrada de dobles está sujeta a ser
retirada y sustituida. Sin embargo, si un jugador tiene que retirarse a causa de una lesión u
otra circunstancia inevitable después del cierre de la inscripción y antes del sorteo su
compañero podrá entrar nuevamente con otro jugador
jugador que no haya sido aceptado en el evento
de dobles. Excepto bajo esta circunstancia, los jugadores no podrán cambiar de compañero
después del cierre de la inscripción de dobles. Un jugador no podrá cambiar de compañero
después de realizado el sorteo, a menos
menos que el sorteo sea hecho nuevamente debido al retiro
de una o más parejas que eran siembra (Opción que puede tomar el referee).
Los dobles se jugarán a un set de 6 Games con el sistema de NO-AD,
NO
5-5
5 se jugará a 7, y en
caso de quedar 6-6 se jugará un Tiebreak (7puntos), con regla de NO LET.
*En
En Ningún Caso, Un Jugador Podrá Jugar Una Categoría Inferior

5.4 DEFINICIÓN EMPATES EN EL ROUND ROBÍN
Los empates del Round Robín se determinarán de la siguiente manera:
-

Si dos jugadores están empatados, se define a favor del ganador del encuentro frente a
frente.

-

Si tres jugadores están empatados ,el desempate se define de acuerdo a los siguientes
cuatro parámetros:
1.
2.
3.
4.

Por mayoría de partidos ganados.
Porcentaje de sets ganados de los jugados.
Porcentaje de games ganados de los jugados.
Si todo lo anterior persiste, se realizará un sorteo.

En caso que un jugador gane por W.O. en el Round Robín, obtendrá el punto como ganador
del partido y el marcador será 4--0,4-0 (Bola Naranja, Verde, Amarilla) o 15--0 15-0 (Bola Roja);
mientras que el perdedor no podrá seguir jugando en este evento, a no ser que sea por
prescripción médica.

Sí un partido es detenido y no completado por razones de lesión, enfermedad o
descalificación de un jugador, el marcador completo deberá ser
ser registrado. Ejemplo: El
jugador A va ganando
do sobre el jugador B por 4-1,
4
2-0
0 cuando el jugador B se lastima y no
puede continuar. El jugador A ganará por 4-1,
4 4-0 y para efectos de des empate, contará en la
aplicación del porcentaje de los games ganados sobre los jugados.
Un jugador que se retire durante la realización del Round Robín por enfermedad o lesión
podrá continuar en la competencia sí el médico del torneo lo aprueba.
Cualquier jugador que es expulsado por la aplicación del Código de Conducta d
durante la
competencia de Round Robín, debe ser expulsado del torneo, excepto por las siguientes
circunstancias:
-

Pérdida de la condición física y/o por equipo inaceptable; o

- Sí un partido termina con una penalización por retraso (Violación de código por d
demora de
juego) y la penalización por retraso fue causada por la pérdida de la condición física o por
tratamiento médico y ésta fue la única violación de conducta durante el partido.
5.5 Orden de Programación del Round Robín
El orden de la programación será de la siguiente forma:
Grupos de 4 jugadores




Primera ronda: 1 vs 4 / 2 vs 3
Segunda ronda: 1 vs 2 / 3 vs 4
Tercera ronda: 1 vs 3 / 2 vs 4

Grupos de 3 jugadores




Primera ronda: 1 vs 3
Segunda ronda: 2 vs 3
Tercera ronda: 1 vs 2

6.SISTEMA DE PUNTUACIÓN
Los Torneos organizados por el Circuito Tenis y Valores válidos para el ranking tendrán la
siguiente puntuación. A partir del año 2022 se hará un ranking nuevo.

6.1

PUNTUACIÓNFESTIVALES

SISTEMA PUNTUACION ETAPAS
BOLA ROJA, BOLA NARANJA - CUADRO A
BOLA VERDE, BOLA AMARILLA SENCILLOS Y BOBLES
SENCILLOS
DOBLES
Campeón
100
20
Subcampeón
80
15
Semifinal
60
10
Cuartosde final
40
5
Octavos
20
3
16avos
10
1
32avos
5
64avos
3
128avos
1
Round Robín Categorías Verde y Amarilla o participantes que no
1
jueguen
uen Back Draw en categorías Roja y Naranja
NOTA 1. Los festivales que se jueguen mixtos,
mixto las niñas sobre la puntuación obtenida ganaran un bono de 25%
del puntaje obtenido.

NOTA 2. Para los abiertos que se jugaran en los meses de junio y octubre sin
sin restricción de ranking, esto con el
objetivo de crecer el nivel del torneo y el desarrollo de los jugadores en estas categorías. Las puntuaciones para
este evento serán las mismas contempladas en el Master.
El ranking para hacer los cuadros será siempre en su orden UTR y luego de Tenis y Valores según el caso.
La puntuación de los jugadores obtenida en estos abiertos y que tengan Ranking de Tenis y Valores será doblada
tanto en cuadro A como en cuadro B.

SISTEMA PUNTUACION ETAPAS
BOLA ROJA Y BOLA NARANJA – CUADRO B
Campeón
Subcampeón
Semifinal
Cuartosde final
Octavosdefinal

20
10
5
3
1

NOTA: Para el Master los jugadores del cuadro B tendrán el doble de
puntuación que un torneo normal.

6.2

PUNTUACIÓNTORNEOMASTER

SISTEMAPUNTUACIONMASTER
BOLAROJA,NARANJA,VERDE,AMARILLA
A,NARANJA,VERDE,AMARILLA
SENCILLOS
Campeón
200
Subcampeón
160
Semifinalsencillos
120
3RO.RR/ 4tos.definal dobles
80
4TO. RR
40

DOBLES
40
30
20
10

7. CÓDIGODECONDUCTA
NOTA:VamosatomarcomoreferenciaelCódigodeConductapublicadoporlaFederaciónColombia
VamosatomarcomoreferenciaelCódigodeConductapublicadoporlaFederaciónColombia
na de Tenis para el desarrollo del Circuito Nacional Juvenil. El cual puedenconsultaren la
páginaWEBwww.fedecoltenis.com
www.fedecoltenis.com.

7.1 Propósito
El objetivo de este código, es el de mantener clara, recta y dentro de unos
estándaresrazonablesdeconducta,laparticipacióndelosjugadoresentodoslostorneos,campeonat
osregionalesy nacionales incluidosdentrodel circuito nacional.

7.2 APLICABILIDAD
El presente código será aplicado en todos y cada uno de los torneos especificados en
elpresentereglamento.

Estereglamentorigeapartirdel14de
deenero de 2022

José Javier Prieto Garzón
Director

