
 
 
 
 
 
 

TENIS 
1. Categorías y Ramas 

Categorías Años de nacimiento Varonil Femenil 
7 y 8 años 2014-2015 √ √ 

9 y 10 años 2012-2013 √ √ 
11 y 12 años 2010-2011 √ √ 
13 y 14 años 2008-2009 √ √ 
15 y 16 años 2006-2007 √ √ 
17 y 18 años 2004-2005 √ √ 

 

2. Sede del evento 
 

• Club de Golf San Carlos ubicado en Paseo San Gerardo S/N, San Carlos, 52159 Metepec, 
Mex.  

3. Características de la sede 

o 10 canchas de tenis: 

o 3 de mini tenis   

 Canchas duras  
 Al aire libre  

Participantes: 

En caso de no haber un mínimo de 4 participantes se declarará desierta y los jugadores serán 
subidos a la categoría siguiente. 

Horario: se iniciará a partir de las 7 am 

4.1 Deportistas 

o Alumnos inscritos que pertenezcan a la Red de Colegios Semper Altius, Red de Colegios Mano 
Amiga, y Colegios del extranjero pertenecientes a la Red, en los niveles de preescolar, primaria 
secundaria y bachillerato (Se excluye la participación de ex alumnos y clubes del ECYD). 

 

4.2 Entrenadores y Delegaciones 

o Todos los entrenadores, y delegado por deporte deberán estar incluidos en la cédula de 
inscripción correspondiente y avalados por su colegio. 

o Deberán portar su gafete oficial durante el torneo y serán los encargados del buen 
comportamiento de sus jugadores.  
 



 
 
 
 
 
 

o Ningún entrenador o delegado por deporte podrá desempeñar otra función dentro del 
Torneo de la Amistad. 
 

4. Sistema de competencia 
 

o Singles: 
• Se formarán, grupos para jugar round robin en su primera etapa, pasando los dos 

mejores de cada grupo a siguiente fase y jugarán eliminación sencilla en segunda fase, 
sacando campeón y finalista, se jugará partido por el tercer lugar con los 
semifinalistas. 

• Se formará un cuadro principal de singles con una participación máxima de 32 
jugadores, por categoría a eliminación sencilla, sacando Campeón y Finalista, se 
jugará partido por el tercer lugar con los semifinalistas. 
 

o Dobles: 
• Se formará un cuadro principal de dobles con una participación máxima de 16 parejas, 

por categoría a eliminación sencilla, sacando campeones y finalistas, se jugará partido 
por el tercer lugar con los semifinalistas. 

 

o NOTA: 
• Dobles: los jugadores serán responsables de buscar su pareja e inscribirse en la mesa 

de control el día de sus partidos antes del cierre de inscripciones. 
 

o Categorías menores (7 y 8 años): 
• Se jugará en round robin, dos sets a 15 puntos, en caso de un tercero será a 10 puntos 
• El servicio: dos oportunidades, pueden sacar por arriba o por abajo con bote o sin 

bote, la pelota debe botar en los cuadros de servicio sin importar el lado. Descanso 
máximo entre partidos será de 10 minutos entre singles y singles, para dobles será de 
10 minutos 

 

o Categorías (9 y 10 años a 17y 18 años): 
• Se jugará tanto para Singles como para Dobles, a dos minis sets a cuatro juegos con 

diferencia de dos, tres iguales suben a cinco y cuatro iguales se va a muerte súbita a 
siete puntos con diferencia de dos.  

• Descanso máximo entre partidos será de 30 minutos entre singles y singles, para 
dobles será de 15 minutos 

• El máximo de partidos jugados en un día será de tres.  
o Default: 

• 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. 

• Habrá sonido ambiental en áreas cercanas a las canchas de juego, por lo que se les 
recomienda a los jugadores mantenerse cerca de las instalaciones de juego, llegada 
la hora de su partido 



 
 
 
 
 
 

5. Fecha y horarios de la competencia 
6. Los partidos de tenis se realizarán en el Club de Golf San Carlos ubicado en Paseo de San 

Gerardo S/N, los días 24, 25 y 26 de octubre del 2022.  
7. Uniformes 

o 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. 

8. Consideraciones generales 
o Las pelotas serán proporcionadas por el comité organizador: 

o Nuevas para los partidos de singles. 
o Usadas para los partidos de consolación y dobles. 

o 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. 

o 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. 

9. Canchas y pelotas de juego 
 

o Las pelotas de juego y tipo de cancha serán: 

Categoría Medidas de la cancha Tipo de pelota 
7 y 8 años 6.0 x 11.0 m Punto Naranja 

9 y 10 años 8.23 x 23.77 m Punto Verde 
11 y 12 años 8.23 x 23.77 m Wilson normal   
13 y 14 años 8.23 x 23.77 m Wilson normal   
15 y 16 años 8.23 x 23.77 m Wilson normal   
17 y 18 años 8.23 x 23.77 m Wilson normal   

 Pelotas nuevas para los partidos de singles y usadas en buen estado para los dobles. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

10. Arbitraje y jueces móviles 
o El torneo será coordinador por árbitros del club, certificados por la FMT 
o Habrá jueces móviles, 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 en la mesa de control antes del partido. 

o En caso de ser necesario por alguna situación en el partido, el juez subirá a la silla, tendrá un 
costo de $100 pesos por set el cual cubrirán los dos jugadores.  

o Será aplicado el reglamento oficial de competencia de la FMT, así como su código de 
conducta. 

11. Siembra 
o Conforme al último ranking emitido por la FMT al día de la elaboración de draws. Para los 

dobles conforme al reglamento FMT 2022. 

12. Protestas 
o Toda protesta deberá presentarse por escrito al comité organizador y además tendrá que 

validarla el (la) director (a) del colegio mediante su firma. 
o 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. 

o Deberán ir acompañadas de $5,000.00 pesos (cinco mil pesos 00/100 M/N), en caso de que el 
fallo sea favorable, la cantidad aportada les será devuelta. 

o Los videos y fotografías 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. Junta previa 
o Se realizará el 14 de octubre del 2022, en las instalaciones de Cumbres International School 

Toluca.  
o Ahí se dará la información correspondiente a cada una de las disciplinas del Torneo. 

14. Disciplina y sanciones 
o 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. 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

15. Comité de Honor y Justicia 
o Estará integrado por las personas que designe el Comité Organizador, teniendo éstas la 

facultad de citar a los involucrados cuando lo consideren necesario. 



 
 
 
 
 
 

o Todas sus decisiones se entregarán por escrito a los colegios involucrados y serán inapelables. 

16. Premiación 
o Se llevará a cabo en el lugar y la hora que el comité organizador determine. 
o Se premiará con medallas individuales a los jugadores (as) que ocupen los tres primeros 

lugares de cada categoría, modalidad y rama. 

17. Transitorios 

Los aspectos técnicos no previstos, serán resueltos por el comité organizador. 


