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¿Qué es este Torneo?
Es una Iniciativa destinada a hacer participar en la competencia a muchos niños(as) que han comenzado recientemente a jugar tenis y no
necesariamente se dedicarán exclusivamente a practicar este deporte. O bien dejaron de jugar por un tiempo y lo están retomando. El carácter de
competencia formativa lo hace destacar entre otros Circuitos.

¿En qué consiste la competencia?

CATEGORÍA AMARILLA 12 AÑOS:
Los niños(as) juegan en una cancha y pelota Oficial de Tenis) . Pueden participar niñas y niños nacidos el año 2011y 2012

¿Tiene diferencias con el tenis oficial?
Los Torneos, ¿tendrán un formato diferente?
Sí, se jugará de la siguiente manera:

1. Los niños(as) deberán inscribirse en www.entretenis.com a través de la app de torneos
2. Se programarán los partidos en grupos de niños(as), La cantidad por grupo dependerá del número de inscritos (Round Robín) o “Todos contra

Todos“. Será de 4 partidos como mínimo por competidor(a). De aquí saldrán jugadores(as) que seguirán en competencia a un formato eliminación
simple de 4tos, o semifinal dependiendo de la cantidad de inscritos, de este modo los niños(as) jugarán más de un partido.

3. La programación, horarios y grupos se publicará a través de la página web de www.entretenis.com.
4. Tendrán un tiempo de 3 minutos para hacer el calentamiento o raqueteo previo
5. Jugarán games de manera habitual en la fase de grupos, sin ventajas (punto de oro) al mejor de 5 juegos.

http://www.entretenis.com


6. Al término de cada partido el árbitro general les pedirá la cuenta y designará los siguientes partidos con un nuevo rival. Y así sucesivamente hasta
completar los 4 partidos que determinarán el 1er, 2do o tercer lugar del Round Robín, quienes serán sembrados en la llave de cuartos, o
Semifinales.

7. La página de Entretenis, a través de un programa computacional recibirá las inscripciones, publicará una lista de todos los jugadores participantes,
actualizara los resultados el mismo día en el desarrollo del evento , realizara los sorteos y creación de cuadros y publicara un ranking, el cual servirá
para clasificar a los competidores del Master a fin de año que repartirá grandes premios para los ganadores.

8. Existirá un administrador y árbitro general en cada torneo, este, tendrá una labor formativa instruyendo a los niños (as) a situarse correctamente en
la cancha según la cuenta, darse la mano al final del partido, valorar el juego limpio y buenas actitudes en la competencia, llevar la cuenta en voz
alta, fijar las marcas en la cancha cuando estas sean dudosas, etc.

9. Cada torneo y etapa se iniciará y terminará el mismo día. Habitualmente Las categorías de 12,14-16 se desarrollaran los domingos.
10. No se permitirá que los padres o entrenadores estén adentro del sector de las canchas de juego.

12. El Máster de fin de año reunirá a los mejores 10 jugadores (as) por categoría. El ranking comienza a contar desde el primer torneo del verano y
para el Master este sumará los puntos de los 8 mejores resultados y etapas durante el año. No se sumará la totalidad de las etapas en que se
participe.

11. Habrá otro tipo de reconocimiento para aquellos niños(as) que no terminan en los primeros lugares?
Sí, en la ceremonia de premiación que se realizará al final de cada término del torneo de grupos y en cada torneo, se dará un diploma o medalla de
reconocimiento, destacando su capacidad. Además se entregarán trofeos y premios para el finalista, campeón y 3er y 4to lugar al final de la llave de
eliminación Simple.

¿Qué rol juegan los Clubes, Academias, Escuelas de Tenis y colegios?
Es muy importante. Existirá un ranking de clubes y colegios con la suma de los puntajes de sus jugadores. De esa manera destacaremos aquellos
que participen constantemente y con el apoyo de todos iremos masificando nuestro deporte.

Pelota Oficial:
Yonex.



GRANDES PREMIOS:
COPA PARA 1°,2° y 3° LUGAR. ADEMAS MEDALLAS, o DIPLOMAS PARA TODOS LOS PARTICIPANTES.
CAMPEÓN: Copa, premios auspiciadores
FINALISTA: Copa, premios auspiciadores
3er Lugar: Copa, premios auspiciadores
4to Lugar: Premios auspoiciadores

CAMPEONES MASTER:
Para el torneo de Maestros se entregara medalla a todos los participantes y copa a al 1°,2° y 3° Lugar
$ 2.500.000 Premios a repartir entre todas las categorías

1° Lugar: Raqueta Yonex VCore, modelo según categoría + contrato Subvencionado Yonex

2° Lugar:Mochila o raquetero Yonex ,

3° lugar: Zapatillas Yonex

4° lugar: Gorra Yone

Cierre de Inscripciones:
Jueves anterior al fin de semana del torneo. Sólo se aceptarán las inscripciones que previamente hayan sido realizadas a través
de la página de Entretenis y programa de torneos, pagos a través de la página por mercado pago y si se hace por transferencia
bancaria, se debe enviar comprobante de depósito y/o transferencia en cuenta corriente Banco Santander N° 6340818-2, a
nombre de Alma Baños Donoso, Rut: 6.059.127-K.



Inscripciones:www.entretenis.com e-mail a.miranda@entretenis.com

Inscripciones:www.entretenis.com

e-mail: a.miranda@entretenis.com

Celular: +569 95196181

Valor Inscripción: $ 21.000
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