
 

REGLAMENTO CIRCUITO TENIS Y VALORES 2023 

 

APOYAN: HEAD COLOMBIA – PONNY MALTA – AGUA ZALVA – GÓMEZ TENNIS 

ACADEMY – COLSANITAS 

 

“QUEREMOS HACER LO IMPOSIBLE 

POSIBLE” 
 

1. CATEGORIZACIÓN: 

 

La EDAD para las diferentes categorías año que se juega el festival.  

 

   Bola Roja Advanced: Pueden jugar los nacidos a partir del 1 de enero del 2016 

y años posteriores.  

   Bola Roja Beginners: Pueden jugar los nacidos a partir del 1 de enero del 2017 

y años posteriores.  

   Bola Naranja: Pueden jugar los nacidos a partir del 1 de enero del 2014 y años 

posteriores.  

   Bola Verde: Pueden jugar los nacidos a partir del 1 de enero del 2013 y años 

posteriores. 

   Bola Amarilla: Pueden jugar los nacidos a partir del 1 de enero del 2011 y años 

posteriores. 

   Future: Pueden jugar los nacidos a partir del 1 de enero del 2010 y años 

posteriores. 

. 

 

2. PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 

 

2.1. Realizar el pago por medio de PSE:  

https://www.mipagoamigo.com/MPA_WebSite/ServicePayments/StartPay

ment?id=6242&  

2.2. Enviar comprobante de pago por medio de WhatsApp 311 222 9373 

Con los siguientes datos: Nombre del jugador, número de documento del 

jugador, fecha de nacimiento, club o academia en la que entrena y categoría 

de juego. 

2.3. Inscribirse en el la página de UTR al torneo para todas las categorías: (Solo 

para la categoría BOLA VERDE, AMARILLA y FUTURE los marcadores son 

verificados). 



 

2.4. Confirmación de la inscripción por parte de la organización Tenis y Valores 

vía WhatsApp 

 

 

3. UNIVERSAL TENNIS: 

 

La inscripción en la plataforma UTR será obligatorio para todas las categorías, 

solo para las categorías, amarilla y future se subirán los marcadores en dicha 

plataforma.  

Cada acudiente o padre de familia será responsable de crear el perfil del jugador, 

por ende, de realizar el registro en la plataforma en cada torneo que participen.  

 

 

4. VALOR DE LA DONACIÓN: 

 

   Bola Roja $120.000 (                Caddies por cuenta de la organización) 

   Bola Naranja,    Verde,     Amarilla    Future $132.000 (               Caddies por 

cuenta de los jugadores), el valor de los caddies será determinado en cada sede. 

 

 

5. SISTEMA DEL TORNEO Y JUEGO: 

 

5.1.    Bola Roja Advanced y Begineers. 

          Sistema de torneo: Round Robin avanzan los 2 primeros a cuadro principal, 

los otros dos jugadores clasifican al cuadro B. 

     Sistema de juego: El mejor de 3 sets a 11 puntos, en caso de empate se jugará 

tie break a 7pts.  
 

5.2.    Bola Naranja 

          Sistema de torneo: Round Robin avanzan los 2 primeros a cuadro principal. 

Dobles eliminación directa. 

Sistema de juego: 2 short sets a 4 games, en caso de 3-3 se jugará 5 games en 

caso 4-4 iguales se jugará un tie break a 7 puntos, en caso de empate en sets se 

jugará un súper tie break (NO ADD – NO) 

 

5.3.    Verde,     Amarilla,    Future: 

          Sistema de torneo: Round Robin avanzan los 2 primeros a cuadro principal. 

Dobles eliminación directa. 

Sistema de juego: 2 short sets a 4 games, en caso de 3-3 se jugará 5 games en 

caso 4-4 iguales se jugará un tie break a 7 puntos, en caso de empate en sets se 

jugará un súper tie break (NO ADD – NO) 



 

 

5.4. Los jugadores no podrán cambiarse de categoría en dobles ni en cuadro 

B, deberán jugar en la categoría en la cual realizaron la inscripción, de lo 

contrario el jugador será descalificado.  

 

5.5. El torneo en todas las categorías será mixto.  

 

5.6. Las siembras del torneo en el round Robin para las categorías bola roja, 

naranja y verde se sacarán con base en el ranking general de cada 

categoría del circuito excepto para bola roja Beginners los cuales no 

tendrán ranking y todos los jugadores serán sorteados. 

5.7. Las siembras del torneo en el round Robin para las categorías bola 

amarilla y future se sacarán con base en el rating UTR verificado de cada 

jugador.  

5.8. El tiempo de calentamiento serán 5 minutos en campo.  

 

 

6. CAMPO DE JUEGO: 

 

6.1. Las medidas del campo son de 11-12m metros de largo por 5-6m metros 

de ancho y la red entre 80 – 83.8 cm de altura. 

6.2. La cancha Naranja mide entre 18 de largo por 6.5-8.23 metros de ancho, 

la red está entre 80-91 cm de altura. 

6.3. Para as categorías bola verde, amarilla y future campo normal.  

 

 

7. RETIROS Y W/O: 

 

La puntualidad es una virtud esencial en el desarrollo de nuestros torneos para 

poder cumplir con la programación, por ende: 

7.1. Una vez hecho el llamado a los partidos a campo por parte de la 

organización, los jugadores tienen 10 minutos para presentarse o se 

aplicará el correspondiente W/O.  

7.2. Una vez enviada la programación no se aceptan retiros del torneo por 

ningún motivo. Solo se permitirán retiros y se hará devolución del dinero 

si la organización no ha publicado o enviado por medio de sus canales de 

información la programación. 

7.3. Para la devolución del dinero se tendrá en cuenta 8 días hábiles.  

  

 

8. DEFINICIÓN ROUND ROBIN: 

 

8.1. Cantidad de partidos ganados.  



 

8.2. Porcentaje de sets: se tendrá en cuenta los sets jugados y los sets ganados 

para sacar el porcentaje. 

8.3. Porcentaje de games: se tendrá en cuenta los games jugados y los games 

ganados para sacar el porcentaje.  

8.4. Partido directo: si persiste el empate entre dos jugadores en un puesto 

decisivo (1, 2 u 8) se revisará el partido directo entre los dos jugadores.  

8.5. Ranking: si persiste el empate entre tres jugadores en un puesto decisivo 

(1, 2 u 8) se revisará el ranking de cada uno de ellos.  

8.6. En ningún caso se jugarán partidos extras para desempatar una posición.   

 

 

9. PROGRAMACIÓN:  

 

9.1. La programación, formación de grupos del roudn robin, cuadro principal y 

cuadro B será enviada 1 día antes del inicio del torneo por medio de los 

canales de información de la organización y publicada en la página web.  

9.2. La programación de los siguientes días del desarrollo del torneo se enviará 

por los canales de información de la organización al finalizar la jornada del 

día vigente.  

 

 

10. PUNTUACIÓN: 

 

PUNTUACIÓN PARADAS DEL CIRCUITO 
POSICIÓN SENCILLOS DOBLES CUADRO B 

Campeón 100 20 20 
Finalista 80 15 10 
Semifinal 60 10 5 
Cuartos  40 5 3 
Octavos 20 3 1 
Dieciseisavos 10 1   
Treintaidosavos 5     

 

* Los festivales que se jueguen mixtos, las niñas sobre la puntuación obtenida 

ganaran un bono de 25% del puntaje obtenido. 

 

 

11. PREMIACIÓN DE LAS PARADAS DEL CIRCUITO: 

 

Los campeones y finalistas de individuales recibirán premiación implementos 

deportivos de las marcas que estén patrocinando el festival 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: 

 

11.1.    Bola Roja: 

CUADRO A 

Campeón: trofeo + implementos deportivos finalista: trofeo + implementos 

deportivos 

Cuadro B 

Campeón: trofeo finalista: trofeo 

11.2.    Bola Naranja,    Verde,     Amarilla,    Future: 

CUADRO PRINCIPAL SENCILLOS 

Campeón: trofeo + implementos deportivos finalista: trofeo + implementos 

deportivos 

Cuadro principal dobles campeones: trofeos finalistas: trofeo. 

11.3. 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 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 de la categoría. 

11.4. 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 torneo de sencillos, lo cual no implica que 

el acreedor a la medalla al valor sea el niño. 

 

12. CÓDIGO DE CONDUCTA: 

 

Como organización se tendrá en cuenta como referencia el Código de Conducta 

publicado por la Federación Colombiana de Tenis para el desarrollo del Circuito 

Nacional Juvenil. El cual pueden consultar en la página web: 

www.fedecoltenis.com.  

 

 

13. MÁSTER DEL CIRCUITO: 

 



 

13.1. Requisitos 

- El Master unicamante aplicará para las categorias de Bola Roja Advanced, 

Bola Naranja, Verde y Amarilla respectivamente.  

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

adicionales podrán ser seleccionados a través de un Wild Card, para lo cual 

se dará prioridad a niñas en la medida de lo posible. En todo caso será 

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 

10 en la FCT podrán jugar el Master, siempre y cuando 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 4 

mejores 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 su 

categoría no haya salido el número mínimo de 8 jugadores para realizar el 

torneo de maestros. 

- Los jugadores clasificados al Master podrán jugar las categorías superiores 

en el festival. 

 

13.2. Wild Cards 

Criterios para otorgar 2 wild cards por categorías:  
 

 
 

13.3. Puntuación para el máster 2023: 

PUNTUACIÓN MÁSTER 2023 
POSICIÓN SENCILLOS DOBLES 



 

Campeón 200 40 

Finalista 160 30 

Semifinal 120 20 

Tercero posicional RR 80 10 

Cuarto posicional RR 40   

 

 

13.4. La premiación para todas las categorías convocadas al 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 

 

 

 

 

 

* Para el ciclo 2024 del circuito la categoría Bola Amarilla solo podrán jugar los 

nacidos en el año 2013 y años posteriores. 

* Para el ciclo 2024 del circuito la categoría Future solo podrán jugar los 

nacidos en el año 2012 y años posteriores.  

*Reglamento sujeto a cambios 

*Este Reglamento es propiedad intelectual de Values Through Sport Colombia. 

NIT.901.273.638. 


