Oficina de Eventos Institucionales

ANEXO TÉCNICO

Tenis
1. Sede de Competencia
La disciplina de Tenis, se llevarán a cabo en el CENTRO TENISTICO DE NUEVO LEON
ubicado en Av. Manuel L. Barragán S/N Col. Regina, Monterrey, N.L. C.P. 64290.

2. Características de la Sede
Las superficies con las que cuenta la sede son:
 Superficie Dura: 29 canchas

3. Fecha del torneo
Se realizará del 02 al 06 de Noviembre del 2018.
El 01 de Noviembre se contempla la inauguración del Evento.

4. Categorías y Ramas:
Categorías
Infantil A
Infantil B
Infantil Especial
Infantil Mayor
Juvenil Menor
Juvenil Mayor

Edades
8 años y menores
9 y 10 años
11 y 12 años
13 y 14 años
15 y 16 años
17 y 18 años

Año de Nacimiento
2010 (-)
2008-2009
2006-2007
2004-2005
2002-2003
2000-2001

Femenil
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Varonil
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Dobles
✔
✔
✔
✔
✔
✔

5. Participantes:
Los deportistas únicamente podrán participar en una categoría en todo el Torneo de la
Amistad, siendo esta la que le corresponda de acuerdo a su año de nacimiento. No se
permitirá que los deportistas participen en la categoría inmediata superior o inferior a la
que les corresponde de conformidad a su año de nacimiento.


2.1 Jugadores
o Alumnos inscritos regularmente que pertenezcan a la Red de Colegios Semper
Altius y Mano Amiga, de los territorios de México, Monterrey y del extranjero,
en los niveles de preescolar, primaria secundaria y bachillerato.
 Se excluye la participación de ex alumnos y clubes del ECYD.
o El máximo de jugadores inscritos en singles será de 64 por categoría.
o El máximo de parejas inscritas en dobles será de 32 por categoría.
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2.2 Entrenadores y Delegados por deporte
o Cada colegio podrá registrar los jugadores que quiera y un entrenador.

Notas: Será responsabilidad de cada delegación la participación del deportista inscrito en
un deporte de conjunto y uno individual, la organización del Torneo de la Amistad 2018,
no realizará cambios de horarios, juegos o roles para la conveniencia de su participación.
AL COMPETIDOR QUE PIERDA POR DEFAULT UN JUEGO DE SINGLES, ESTE PERDERA SU
DERECHO A TENER SU JUEGO DE CONSOLACION.

6. Inscripción



Están abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta 21 de
septiembre 2018. Después de esta fecha no se podrán hacer cambios.
Los coordinadores de cada institución deberán de registrar en el formato oficial de
inscripción de tenis, la modalidad en la que jugarán y deberán de aclarar la categoría y
rama en la que competirán.
o El cierre de firmas para la modalidad de dobles será en el Centro Tenístico el
viernes 02 de Noviembre a las 15:00 hrs en la mesa de control de cada
categoría.

7. Categorías y Especificaciones:
Infantil A:
Categoría
Infantil A

Femenil
✔

Medidas
cancha
18x7 m

Varonil
✔

Pulgadas
Raqueta
23 a 25 in

Dobles
✔

Longitud
Raqueta
58 a 64 cm

Infantil B:
Categoría
Infantil B

Femenil
✔

Medidas
cancha

Varonil
✔

Pulgadas
Raqueta

Dobles
✔
Longitud
Raqueta
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23.77x8.23 m

25 a 27 in

64 a 69 cm

Infantil Especial:
Categoría

Femenil

Varonil

Dobles

Infantil Especial

✔

✔

✔

Categoría

Femenil

Varonil

Dobles

Infantil Mayor

✔

✔

✔

Categoría

Femenil

Varonil

Dobles

Juvenil Menor

✔

✔

✔

Categoría

Femenil

Varonil

Dobles

Juvenil Mayor

✔

✔

✔

Medidas
cancha
23.77x8.23 m

Pulgadas
Raqueta
27 in

Longitud
Raqueta
68.5 cm

Infantil Mayor:
Medidas
cancha
23.77x8.23 m

Pulgadas
Raqueta
27 in

Longitud
Raqueta
68.5 cm

Medidas
cancha
23.77x8.23 m

Pulgadas
Raqueta
27 in

Longitud
Raqueta
68.5 cm

Medidas
cancha
23.77x8.23 m

Pulgadas
Raqueta
27 in

Longitud
Raqueta
68.5 cm

Juvenil Menor:

Juvenil Mayor:

8. Sistema de Competencia






La modalidad de Competencia será SINGLES y DOBLES en ambas ramas.
Singles:
o Se jugará a eliminación sencilla con consolación en primer ronda para todas las
categorías.
o Con lo que se garantiza al menos 3 partidos por participante, contemplando los
dobles.
o El torneo depende de las condiciones climáticas y el número de inscritos para
la realización en los formatos propuestos.
Dobles:
o Se jugará eliminatoria directa.
Partidos:
o Se jugarán tanto para singles y dobles a 2 sets sin ventajas y con tie-break en 66 y un match tie-break (a 10 puntos) en lugar de un 3er set.
o En caso de condiciones meteorológicas adversas el Arbitro General del Torneo
puede utilizar algún método alternativo de puntuación conforme lo marca el
reglamento FMT vigente.
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o El descanso máximo entre partidos y el máximo de partidos jugados en un día
conforme al reglamento FMT 2018.


Default:
o Se marcará default a los 15 minutos después de haber sido llamado el juego a
cancha y su aplicación será inapelable de acuerdo al reglamento oficial de
competencias.
o Habrá sonido ambiental en aéreas cercanas a las canchas de juego, por lo que
se les recomienda a los jugadores mantenerse cerca de las instalaciones de
juego.

Nota: En caso de no completar cuatro participantes como mínimo, se cancelará la
categoría y se subirán a la inmediata superior.

9. Uniformes


Los jugadores (as) deberán de portar el uniforme oficial de su colegio, siendo
indumentaria adecuada para la práctica del tenis, el calzado o zapato será de suela
blanda propia para jugar el tenis en superficie dura.

10. Canchas y pelotas de juego


Cancha:
o La superficie de juego canchas duras.



Pelota:
o La pelota oficial será Babolat (championship) nivel de mar con presión para las
categorías de 12, 14, 16 y 18 años.
o Pelota Punto Verde Wilson para la categoría de 10 años.
o Pelota Punto Naranja Wilson para la categoría de 8 años.

11. Siembra


Conforme al último ranking emitido por la FMT al día de la elaboración de draws. Para
los dobles conforme al reglamento FMT 2018.

12. Protestas


Toda protesta deberá presentarse por escrito al comité organizador y además tendrá
que validarla el (la) director (a) del colegio mediante su firma.
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El plazo para presentar las protestas será de 30 minutos, después de la publicación
oficial del resultado, anexando las pruebas que juzgue necesarias debidamente
fundamentadas y firmadas.
Deberán ir acompañadas de $2,500.00 pesos (Dos Mil quinientos pesos 00/100 M/N),
en caso de que el fallo sea favorable, la cantidad portada les será devuelta.
o Los videos no serán tomados en cuenta para efectos de protesta de
apreciación.
o Los casos no previstos en el código disciplinario serán resueltos por el comité
organizador, siendo la decisión inapelable.

13. Comité de Honor y Justicia



Estará integrado por las personas que designe el Comité Organizador, teniendo éstas
la facultad de citar a los involucrados cuando lo consideren necesario.
Todas sus decisiones se entregarán por escrito a los colegios involucrados y serán
inapelables.

14. Jueces






El torneo será coordinador por árbitros certificados por la FMT y se contará con
árbitros móviles nacionales que podrán sancionar, desde afuera de la cancha, según se
presente el caso.
En caso de requerir arbitraje dentro de cancha, el costo será de $100.00 pesos,
independientemente de los puntos jugados (ya sea punto, set o juego). Este pago se
realiza directamente al árbitro en la cancha, al terminar el partido.
Será aplicado el reglamento oficial de competencia de la FMT, así como su código de
conducta.

15. Junta Previa



Se realizará el martes 16 de octubre a las 9:00 am en las instalaciones del Instituto
Irlandes de Monterrey.
Ahí se entregarán los sorteos que forman los grupos de competencia y se dará la
información correspondiente de los deportes individuales.

Nota: Los delegados de los colegios que no asistan se sujetarán a las decisiones que se
tomen en la junta previa, sin posibilidad de opinar posteriormente a probables cambios de
lo acordado.
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16. Consideraciones Generales






Las pelotas serán proporcionadas por el comité organizador:
o Nuevas para los partidos de singles.
o Usadas para los partidos de consolación y dobles.
Para los competidores:
o Deberá presentarse 10 minutos antes de iniciar su participación para la entrega
de su tarjeta, debidamente uniformado.
o Todo aquel competidor que no esté en el momento de iniciar su competencia
quedará automáticamente descalificado del torneo.
o Ningún competidor que no esté en el programa de competencia podrá
participar.
o Deberán identificarse con su acreditación.
Para los entrenadores:
o Deberán mostrar su acreditación al oficial o juez que se la requiera.
o Serán los responsables directos del comportamiento y participación de sus
competidores
o Deberán apoyar el buen desarrollo del torneo, solicitando a los padres de
familia de su colegio a permanecer en la zona destinada para los espectadores.
o Serán las únicas personas con la facilidad de solicitar al juez al momento
adecuado, les aclare las dudas sobre el desarrollo de la competencia.

17. Disciplinas y Sanciones







Amerita sanción toda falta, agresión, incumplimiento, indisciplina o conducta
antideportiva cometida por cualquier atleta, que a juicio del árbitro o juez constituya
una infracción a las reglas de competencia y de etiqueta, turnándose a la comisión
disciplinaria para evaluación.
El torneo se regirá por el código de conducta de la FMT, por lo cual el competidor será
responsable de sus acciones y las de sus acompañantes.
Se aplicará el código de conducta según se presente el caso, los competidores se
sujetarán y deberán de respetar estrictamente el reglamento interno de operación y
uso de instalaciones del Centro Tenístico de Nuevo León.
Si un jugador se inscribe en una categoría que no le corresponde será responsabilidad
de la institución, el árbitro general podrá marcarle default al jugador durante el
torneo.
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18.Lugar de competencias





Lugar: Centro Tenístico de Nuevo León
Fecha: 02 al 06 de Noviembre del 2018
Ubicación: Av. Manuel L. Barragán S/N Col. Regina, Monterrey, N.L. C.P. 64290
Correo electrónico de contacto: chuyosteam@hotmail.com

19. Premiación



Se llevará a cabo en el lugar y la hora que el comité organizador determine.
Se premiará con medallas individuales a los jugadores (as) que ocupen los tres
primeros lugares de cada categoría, modalidad y rama.

20. Transitorios
Los aspectos técnicos no previstos, serán resueltos por el Comité Organizador.

