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REGLAMENTO PARA EL CIRCUITO DE TORNEOS NACIONALES
INFANTILES Y JUVENILES Y CONFORMACION DEL RANKING
NACIONAL DE FEDOTENIS
El circuito de los Torneos Nacionales se ha concebido pensando en el
desarrollo de nuestros jugadores, y está compuesto por los Torneos Nacionales,
la Copa Merengue y Copa Mangú, y con los que se elabora el Ranking Nacional
Infantil y Juvenil de todos y cada uno de los jugadores participantes.


SOBRE LOS TORNEOS NACIONALES.

Los Torneos Nacionales Infantil y Juvenil de FEDOTENIS constituyen las
competencias de mayor jerarquía interna, y son administrados por la
Federación Dominicana de Tenis, Inc. (FEDOTENIS). Pueden inscribirse con un
máximo de 18 años, en el deberá cumplirse en el AÑO DE LA COMPETENCIA.
Todos los Torneos Nacionales serán llevados a cabo de acuerdo a los
reglamentos de la FEDOTENIS, a las reglas del Tenis de la International Tennis
Federation (ITF), y al Código de Conducta y la Política del Bienestar de los
Torneos Junior de ITF, por lo que al someter una inscripción a un Torneo
Nacional, el jugador automáticamente se compromete a cumplir con las reglas y
regulaciones señaladas.
En el evidente entendido de que las competencias en los Torneos Nacionales
son el medio que -junto con el entrenamiento-, garantizan la formación y el
desarrollo de los jóvenes tenistas de la República Dominicana, el calendario de
torneos elaborado por la FEDERACION DOMINICANA DE TENIS, INC., y que
presenta una oportunidad práctica para el desarrollo de nuestros atletas.



INSCRIPCION DE JUGADORES EN LA FEDERACION
DOMINICANA DE TENIS, INC.
Todos los jugadores deben estar formalmente registrados en la Federación
Dominicana de Tenis, Inc., para poder participar en los Torneos Nacionales
Infantiles y Juveniles de FEDOTENIS. Para un registro correcto los jugadores
deberán proporcionar sus nombres, apellidos, fecha de nacimiento (día, mes y
año), lugar de nacimiento, nacionalidad, asociación a la que pertenecen, etc., y
cualquier información adicional que sea requerida.
Se requiere depositar o presentar en la FEDOTENIS un documento oficial, que
bien puede ser una copia del acta de nacimiento, la cédula de identidad y
electoral o el pasaporte. Los jugadores extranjeros residentes, que vengan o
que estén de paso en la República Dominicana pueden jugar los torneos
nacionales y construir con sus puntos un Ranking Nacional.


DE LAS EDADES DE COMPETENCIA

Las edades de competencia se basarán en el sistema que utiliza la Federación
Internacional de Tenis (ITF), que establece que el jugador compite en la
categoría de edad que cumple en el año en vigencia. Por ejemplo se expresa
así para el año 2013:
Categoría:
U-9
U-10
U-12
U-14
U-16
U-18*

Nacido entre el:
1 de enero del 2004
1 de enero de 2003

31 de diciembre de 2006
31 de diciembre de 2004

1 de enero de 2001

31 de diciembre de 2003

1 de enero de 1999

31 de diciembre de 2002

1 de enero de 1997

31 de diciembre de 2000

1 de enero de 1995

31 de diciembre de 2000

*Un jugador estará habilitado a participar en esta categoría con 13 años cumplidos a más
tardar el lunes de la semana del torneo.

 TORNEO NACIONAL
CATEGORÍAS INFANTILES: Mini Masculino y Mini Femenina
Se jugará en sencillos y dobles. También la modalidad de juegos podría
estructurarse por equipos.
Se utilizará la mitad o un ¼ de la cancha oficial de tenis. La pelota podrá ser
color naranja o color rojo.
La raqueta a usarse será el tamaño que el jugador se sienta cómodo.
El formato de juego de los partidos lo determinará la mesa técnica dependiendo
de la cantidad de jugadores participantes.
Las llaves se realizarán con los jugadores presentes a la hora programada para
el evento. Los torneos tendrán una duración máxima de 3 horas y se jugarán
día sábado o domingo.
No se publicará un ranking Mini tenis.

La Dirección Técnica lo contabilizará y estará disponible para consultas que
deseen los entrenadores.
En esta categoría también se les advierte a los padres, entrenadores y
acompañantes que no pueden involucrarse en los partidos.
 TORNEO NACIONAL
CATEGORÍAS INFANTILES: 10 Femenina y 10 Masculino
Se jugará en sencillos y dobles.
Se utiliza la cancha oficial de tenis y pelota color punto verde.
La raqueta a usarse será el tamaño que el jugador se sienta cómodo.
Los partidos se jugarán a dos (2) sets de 4 “games” por diferencia de 2. Si
llegan a 4‐4 se jugará “tie‐break” a 7 puntos por diferencia de 2. En caso de
empate en sets, se jugará un “tie brake” a 7 puntos con diferencia de 2. El
“score” en cada juego (“game”) será con ventaja.
El formato serán llaves de consolación para los perdedores de primera ronda,
para lo cual se hará una firma posterior al partido perdido.
Es responsabilidad del jugador firmar con el referee o mesa técnica su
participación en la consolación.
En caso de que la llave de consolación queda con solamente 3 jugadores, se
jugará en formato Round Robin.
Si el jugador una vez inscrito no se presenta a jugar algún partido se
sancionará con (‐20) puntos en el Ranking Interno.
El torneo se jugará en los días señalados en el calendario oficial de FEDOTENIS,
tratando de que sea en fin de semana o feriado para facilitar a la familia la
participación.
No se publicará el ranking 10 Femenina y 10 Masculino
La Dirección Técnica lo contabilizará y estará disponible para consultas que
requieran entrenadores.
Es mandatorio que los padres y acompañantes permanezcan por lo menos a 5
metros del contorno de la cancha mientras los partidos se están jugando y no
deberán involucrarse de ninguna manera en fallos o decisiones del partido.
En el caso de los entrenadores, estos podrán permanecer cerca de las canchas
de juego de sus alumnos, sin embargo, es terminantemente prohibido el
“coaching” e involucrarse en fallos o decisiones del partido. El que infrinja esta
regla su jugador será sancionado con el Código de Conducta de la ITF por
“coaching”.
 TORNEO NACIONAL
CATEGORÍAS JUVENILES: 12, 14, 16 y 18, Masculinas y Femeninas
Se jugarán individuales y dobles. Se utiliza la cancha oficial de tenis y pelota
oficial de tenis. La raqueta a usarse será el tamaño que el jugador sienta
cómoda.
El torneo se jugará en días sábado y domingo, o los días señalados en el
calendario oficial de FEDOTENIS.

Los partidos de individuales se jugarán al mejor de 3 sets a 6 games todos con
“tie‐break” y con ventaja. Los partidos de dobles se jugarán a 2 sets a 6 games,
“score” con ventaja y en caso de 3er set se jugará un match “ tie‐break” de 10
puntos con 2 de ventaja).
El formato serán llaves de consolación para los perdedores de la 1ª ronda en
sencillos y dobles, para lo cual se hará una firma posterior al partido perdido. Es
responsabilidad del jugador firmar con la mesa técnica su participación en la
consolación.
En caso de que la llave de consolación queda con solamente 3 jugadores, se
jugará en formato Round Robin.
Si el jugador una vez inscrito no se presenta a jugar algún partido se
sancionará con (‐20) puntos en el Ranking Nacional.
Los Jugadores que participen en la ronda de consolación ganarán puntos en el
Ranking Nacional.
Es mandatorio que los padres y acompañantes permanezcan por lo menos a 5
metros del contorno de la cancha mientras los partidos se están jugando y no
deberán involucrarse de ninguna manera en fallos o decisiones del partido.
En el caso de los entrenadores, estos podrán permanecer cerca de las canchas
de juego de sus alumnos, sin embargo, es terminantemente prohibido el
“coaching” e involucrarse en fallos o decisiones del partido. El que infrinja esta
regla su jugador será sancionado con el Código de Conducta de la ITF por
“coaching”.


COPA MERENGUE, COPA MANGU, COPA FEDOTENIS
Y FUTURES (REPUBLICA DOMINICANA)

Estos torneos, como cualquier otro de igual naturaleza que se celebren en el
país, son válidos para el Ranking Nacional en sencillos y dobles, sólo que,
utilizando el mismo sistema de puntos de los torneos nacionales, pero
duplicando el valor de los mismos por ser eventos nacionales, abiertos y de
carácter internacional de mayor nivel de competencia. Los jugadores que
alcancen puntos jugando en una categoría superior, se le aplicarán los puntos
obtenidos en su categoría dentro del Ranking Nacional.


APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA

El Arbitro General y sus Asistentes aplicarán el Código de Conducta de la ITF
por las faltas cometidas durante los partidos.
La Mesa Técnica es la responsable de hacer llegar las faltas graves cometidas
por jugadores, padres o entrenadores al Comité de Disciplina de FEDOTENIS,
quien aplicará las sanciones que el caso amerite.


ELABORACIÓN DE LAS LLAVES

La Dirección Técnica se regirá por el procedimiento establecido en el libro de
Regulaciones de Competencias Juveniles de ITF.
Si se comete un error de tipo administrativo, y aún no se ha comenzado a jugar
ningún partido, se solventará buscando como última opción repetir el sorteo en

su totalidad. Si ya se han comenzado a jugar los partidos de la llave de esa
categoría, esta no se podrá alterar de ninguna manera. De acuerdo a las Reglas
de la ITF el torneo comienza cuando el primer saque del primer partido es
golpeado (este texto se aplicará a la categoría donde se ha producido el error).


DE LAS SIEMBRAS

Las siembras en todos los cuadros de las categorías Juveniles se realizarán
tomando como base:
a). Ranking ITF Juvenil del jugador (quien debe estar entre la posición No. 1 y
No. 600).
b). Ranking COTECC U14 (Quien deberá estar entre los mejores 20)
c). RANKING NACIONAL cuando el jugador se encuentra entre los primeros
cuatro de una categoría inmediatamente superior.
d) RANKING NACIONAL en la categoría de competencia del torneo.
 TABLA DE PUNTUACIÓN EN EL RANKING NACIONAL
CON TORNEOS CON LLAVE CONSOLACIÓN DE PRIMERA RONDA:
Dado que la participación en las diferentes categorías es variable, se han
establecido tablas de puntuación para llaves de 64, 32, 16 y 8 posiciones, así
como tablas para los formatos Round Robin (máximo cinco jugadores).
Las tablas de puntos se aplicarán al jugador cuando haya jugado todos sus
partidos, independientemente de que gane alguno por “Walk Over”.
Si el jugador no ganó ningún partido, se le otorgarán 5 puntos de participación
en sencillos y 2.5 puntos en dobles, siempre y cuando haya jugado todos sus
partidos programados, sin retirarse. A continuación se muestra la forma en que
quedarán expresados los puntos para los jugadores:

64 Jugadores Llaves

Ganador
Finalista
Semi Final
¼ Final
Consolación
Ronda 8 Jug
Ronda 16 Jug
Ronda 32 Jug
Ronda 64 Jug
Participación

32 Jugadores
Llaves
Sencillos
Dobles
100 pts.
50 Pts.
75 Pts.
37.5 Pts.
50 Pts.
25 Pts.
25 Pts.
12.5 Pts.

Sencillos
100 pts.
75 Pts.
50 Pts.
25 Pts.

Dobles
50 Pts.
37.5 Pts.
25 Pts.
12.5 Pts.

40 Pts.

20 Pts.

40 Pts.

20 Pts.

25 Pts.
15 Pts.
10 Pts.
5 Pts.

12.5 Pts.
7.5 Pts.
5 Pts.
5 Pts.

25 Pts.
10 Pts.

12.5 Pts.
5 Pts.

5 Pts.

5 Pts.

16 Jugadores
Llaves
Sencillos
Dobles
100 pts.
50 Pts.
75 Pts.
37.5 Pts.
50 Pts.
25 Pts.

08 Jugadores
Llaves
Sencillos
Dobles
100 pts.
50 Pts.
75 Pts.
37.5 Pts.
50 Pts.
25 Pts.

40 Pts.
25 Pts.
15 Pts.

20 Pts.
12.5 Pts.
12.5 Pts.

40 Pts.
25 Pts.

20 Pts.
12.5 Pts.

5 Pts.

5 Pts.

5 Pts.

5 Pts.

Round Robin (Cinco Jugadores)
1er Lugar
100 Pts.
2do Lugar
75 Pts.
3er. Lugar
50 Pts.
4to. Lugar
25 Pts.
Participación
5 Pts.



EJEMPLO GRAFICO PARA MEJOR COMPRENSION DE LA

TABLA DE PUNTUACION
Aquí se muestra un gráfico de un “draw” de 16 jugadores con las distintas
escalas, a fin de que se pueda observar y comprender más claramente el
sistema de puntuación establecido en este reglamento del Circuito de Torneos
Nacionales Infantiles y Juveniles en la República Dominicana, organizado y que
figuren en el Calendario Oficial de la Federación Dominicana de Tenis, Inc.,
válidos para el ranking nacional por categorías:

El avanzar mediante un “Bye” en primera ronda no es equivalente a ganar.
Avanzar en virtud de retiro posterior al inicio del partido es equivalente a ganar
la ronda.
Si abandona el torneo sin presentarse a jugar se le restarán (‐20) puntos en su
ranking.
Si abandona el torneo sin finalizar todos sus partidos, se le restarán (‐20)
puntos de lo que ya había ganado, a menos que el retiro se deba a una lesión o
razón de fuerza mayor que sea evidente para la Mesa Técnica o que el jugador
la pueda justificar.


CONSTRUCCIÓN DEL RANKING LOS JUGADORES

La construcción del Ranking Nacional Infantil y Juvenil inicia con el año a partir
del 1º Torneo Nacional en cada categoría puntuable para ranking nacional. La
construcción del mismo se llevará a cabo sumando los puntos de cada
jugador obtenidos en cada Torneo Nacional, los puntos obtenidos en la Copa
Merengue y los puntos obtenidos en la Copa Mangú tanto en sencillos y
dobles, o cualquier otro torneo de esta naturaleza internacional que pueda
surgir en el país.
Los puntos en dobles se les sumarán a los puntos de sencillos para definir
posiciones dentro del Ranking Nacional.
Podrían aparecer jugadores con Ranking ITF, COTECC o que cumplen con un
programa de entrenamiento del que tiene conocimiento esta FEDERACION
DOMINICANA DE TENIS, Inc.


DE LAS INSCRIPCIONES Y RETIROS

Las inscripciones y retiros tendrán como fecha limite la señalada dentro del
Calendario oficial de Torneos y del procedimiento establecido para elaborar la
lista, los draws y la programación de juegos de la FEDOTENIS. Una vez
concluido ese proceso, ningún jugador o jugadora podrá ser incluido en la
competencia.
Todas las inscripciones se deben hacer llenando el formato oficial establecido
(Entry Form) para los Torneos Nacionales. Dicho formato tiene como objetivo
contar con la información actualizada de los jugadores.
Este formato se encuentra disponible en la página web de la FEDOTENIS
(www.fedotenis.org), y en las oficinas administrativas de FEDOTENIS, y puede
ser recibido por vía electrónica, fax o simplemente llenado personalmente en
nuestras oficinas administrativas.
No se aceptan inscripciones por teléfono, tampoco de palabras.
La firma de dobles se cerrará al medio día (12:00 M), del primer día del torneo,
para comenzar los partidos al iniciar la tarde -de ser posible-.


DE LOS HORARIOS DE LOS PARTIDOS

Cada jugador inscrito es responsable de revisar la publicación de la lista, los
draws y la programación de juegos en la página web de la FEDOTENIS
(www.fedotenis.org), e informarse de sus partidos.

La única información que se dará vía telefónica es de HORARIO DE JUEGO. No
se darán los nombres de los oponentes.
El jugador debe presentarse media hora antes de la hora señalada porque
perderá por “Walk Over” indefectiblemente al no estar presente 15 minutos
después de haber sido llamado su partido, pero puede seguir jugando los otros
eventos o partidos a los que tiene derecho.
El no presentarse lo deja automáticamente fuera del torneo.
La hora oficial la marca el reloj ubicado en la oficina la Mesa Técnica.
Una vez la mesa técnica ha tomado una decisión y ha dado un “walk over”
(wo), no es posible -bajo ningún concepto-, volverlo atrás, aunque los
oponentes estén de acuerdo en jugarlo.
Si se comete un error de tipo administrativo en la elaboración de los horarios, la
Mesa Técnica podrá modificar el mismo a fin de que el partido pueda realizarse.


DURACION DE LOS TORNEOS

Los torneos de Ranking Nacional se desarrollarán según el calendario oficial de
la FEDOTENIS. Todos los partidos deberán celebrarse en el escenario y el
tiempo establecido en cada torneo. Ningún partido sin excepción podrá ser
convenido para ser celebrado fuera de este límite. La Mesa Técnica está
obligada a llamar a juegos y tomar la decisión correspondiente.
En caso de que un torneo no pueda completarse por causas de fuerza mayor
(Oscuridad, condiciones de las canchas, de seguridad o climatológicas, etc.), la
Mesa Técnica deberá establecer oficialmente la conclusión del mismo. En
ningún caso podrá quedar ningún partido pendiente, aún cuando un haya
iniciado. En consecuencia se repartirán los puntos de la ronda en disputa entre
los jugadores que hayan avanzado, siempre y cuando se haya jugado la
cantidad de rondas correspondientes a la tabla siguiente:
Llave de 48 jugadores 3 rondas de “Main Draw”
Llave de 32 jugadores 3 rondas de “Main Draw”
Llave de 16 jugadores 2 rondas de “Main Draw”
Llave de 8 jugadores 1 ronda de “Main Draw”
Round Robin si no se completa, se les otorgará 25 puntos por cada partido
ganado.
Esta norma se aplicará tanto en individuales como en dobles.
A fin de minimizar estos casos, la Mesa Técnica está facultada a modificar los
formatos de juego con el objetivo de realizar la mayor cantidad de partidos en
el torneo.


SANCIÓN POR NO PRESENTARSE A JUGAR

La perdida de cualquier partido por “Walk Over (W.O.)” sin excusa médica o de
fuerza mayor por escrito será penalizada con (‐20) puntos en el ranking
Nacional.
La excusa debe ser presentada dentro de las 72 horas después de concluido el
torneo según el calendario oficial de FEDOTENIS, vencido dicho plazo, la
decisión será inapelable.



DIRECTOR DEL TORNEO

Todos los torneos serán conducidos por un DIRECTOR DEL TORNEO nombrado
por FEDOTENIS y/o por la asociación de tenis donde se realice el evento, cuya
función es aplicar este reglamento, las reglas del tenis y el código de conducta.
El Director del Torneo será asistido por uno o más asistentes que le ayudarán a
supervisar las canchas de juego, quienes estarán obligados a observar las
reglas y procedimientos establecidos para su rol.
El Director del Torneo debe rendir un informe por escrito sobre cualquier
situación o error importante que sea observado dentro de los Torneos
Nacionales y la decisión tomada para resolverlo.


COMITÉ TÉCNICO DEL TORNEO

Durante los torneos se nombrará una mesa técnica donde estará incluido el
Director del Torneo y el Referee.
Dicho Comité será la primera instancia para apelaciones sobre decisiones de
Reglamento (no de hecho).
Todo jugador tiene derecho a apelar la decisión de este Comité, siendo la
instancia superior el Comité Ejecutivo de la Federación Dominicana de Tenis;
Inc. (FEDOTENIS).


REPORTARSE CON LA MESA TECNICA

Es obligación de todos los jugadores reportarse a la mesa técnica media (½)
hora antes de su partido y mostrarle el recibo de la inscripción del torneo.

Este reglamento entra en vigencia desde el 01 de enero del 2013.
Santo Domingo, República Dominicana
22 de diciembre del 2012

Avenida Boulevard del Faro, Pabellón de Tenis,
Parque del Este, Santo Domingo, República Dominicana.

Website: www.fedotenis.org
E-mail:
fedotenisrd@gmail.com
Teléfonos: 809-483-8881-82
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809-483-8883

