
                                                                         

 

NORMATIVA RANKING BABY TENIS 2022 - 2023 
 
El nuevo formato del Ranking está organizado por MTP Academy y se disputará en 
modalidad individual en las instalaciones del Complejo Deportivo RACE. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

 
La competición es una parte esencial para el aprendizaje y la enseñanza del tenis. Competir de 
manera sana, educa e inculca valores y actitudes propias del espíritu deportivo.  
 
El nivel de juego mejora sensiblemente si combinamos las clases y lecciones técnicas con la 
participación regular en partidos y competiciones internas o externas que complementen el 
desarrollo de manera general. 
 
El TENIS es un juego como cualquier otro y la única forma de asimilarlo y aprender a jugarlo es 
poniendo en práctica los conceptos adquiridos, trasladándolos a situaciones reales 
Para ello desde la escuela os ofrecemos la participación en nuestra actividad del RANKING de 
tenis.  
 
¡Bienvenidos! 
 
 
2. OBJETIVOS 
 

® El objetivo prioritario de dicha competición es el de fomentar la práctica del tenis 
entre los alumnos de la escuela y socios del club, a través de una competencia 
interna social sana en todos los niveles y edades. 

® Complementar la oferta de clases y entrenamientos de nuestros alumnos 
implementando su motivación con la actividad y el deporte. 

® Conseguir que cada participante intente lograr su mejor rendimiento personal 
mediante un comportamiento siempre cordial y educado. 

® Incrementar los conocimientos del juego (reglas, puntuaciones, actitudes según 
situaciones en pista,etc.). 

® Lograr un primer contacto con la competición para los más pequeños o nobeles. 
® Obtener como escuela un criterio objetivo más, a la hora de realizar grupos por 

niveles, disputar campeonatos por equipos y competiciones individuales. Por todos 
estos motivos y para el buen funcionamiento del Ranking es muy importante 
completar el calendario de partidos. 

 
 
3. CATEGORIAS 
 
El Ranking estará dividido en las siguientes categorías: 
 

è Categoría Mixta: Nacidos 2016 – 2017  
 
 
 
 



                                                                         
 
4. FECHAS 

 
El calendario de las fases del ranking para esta temporada es el siguiente: 

 
• JORNADA INAGURAL “APERTURA”: 1- 2 de octubre. 
• CONVOCATORIAS MENSUALES: Se programarán dos convocatorias al mes, en un 

calendario estimativo en fines de semana discontinuos en horarios de tarde y siempre en 
sábados y domingos.  

 
 
5. SISTEMA DE LA COMPETICION  
 
Previo al inicio de la primera fase (BRONCE), celebraremos una jornada de presentación 
denominada APERTURA. A la misma, podrán asistir todos los inscritos y se realizará una 
exposición y explicación del formato de juego, condiciones y normativa; acompañado de juegos 
y simulacros de partidos…etc.  
 
La dos primeras fases de competición (BRONCE – PLATA), se celebrarán mediante la 
convocatoria (programada y comunicada) de dos jornadas mensuales dispuestas en los 
fines de semana.  
 
En las mismas, se estructurarán los distintos grupos por niveles de juego. Se disputarán partidos 
cortos tutelados (sistema “Round Robin” todos contra todos). La duración estimada de cada 
jornada será de 2hrs, adecuándolo al momento de la temporada que estemos, siempre teniendo 
en cuenta que será en sábado o domingo en horario de medio día – tardes.  
 
Se asignarán puntuaciones por:  
1º Asistencia 
2º Partidos disputados 
3º Encuentros ganados 
 
De este modo, se establecerá un ranking continuado por niveles que se actualizará al final de 
cada una de las fases.  
 
 
5.1. Dimensiones de las pistas y pelotas de juego: 

® Se llevará a cabo bajo las medidas reglamentarias que marca la ITF “Play & Stay” 
con el material de medidas, redes y pelotas adaptado.  

 
5.2 Fase ORO – Torneo Master “MARATÓN”: 
 
Todos los participantes conformarán un cuadro de juego de torneo según la clasificación obtenida 
en las fases anteriores y estableciendo de esta forma los cabezas de serie en cada una de las 
categorías.  
 
Los ganadores de los cruces del primer partido conformarán el cuadro A; los perdedores 
del primer partido lo harán en el cuadro B.  
Los perdedores del cuadro A (2º partido) disputarán la consolación del cuadro A y los 
perdedores del cuadro B (2º partido) disputarán un nuevo cuadro C.  
 
En el global, se disputarán hasta cuatro cuadros finales en función de los resultados que 
vayan obteniendo en esta fase.  



                                                                         
 
 
6. ACUERDO DE CONFRONTACIONES, RESERVA DE PISTA, 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS Y OTRAS INCIDENCIAS. 
 
A- Las fechas de partidos y horarios serán establecidos por los responsables del Ranking 

en las jornadas estipuladas.  
 
B- La dirección tendrá un seguimiento periódico mediante llamadas y correos 

electrónicos, para conocer la asistencia a las jornadas de los jugadores inscritos a la 
actividad. 
 

C- Se realizará una comunicación mensual con la información de las fechas y horarios 
establecidas para las convocatorias.  
 

D- Las pistas de juego, bolas de juego y monitores designados para las convocatorias están 
incluidos dentro de la cuota por fase.  

 

E- La organización se reserva el derecho a realizar grupos cualquier cambio en el formato 
por el buen desarrollo de la competición.  

 

7. INSCRIPCIONES 
 
Las inscripciones se realizarán de la siguiente manera: 

- Rellenando formulario de Google forms, a través del link / enlace que aparece en 
los carteles o solicitando dicho enlace por correo o whatsapp.   

 
El plazo de inscripciones es del 1 de septiembre al 25 de septiembre del 2022. 

 
Se aceptarán inscripciones posteriores al comienzo del Ranking, siempre que exista 
opción, en la siguiente FASE de juego. Éstos partirán siempre con la menor puntuación 
del jugador en el grupo/categoría que corresponda en dicho momento, pudiendo la 
organización reservarse el derecho a introducir a dicho nuevo jugador en un grupo 
superior (ante alguna vacante), por favorecer el buen desarrollo de la competición. 

 
Comienzo de la competición: 1 de octubre del 2022. 
 
 

7.1 Matrícula: 12€ socios / 15€ no socios.  
El coste de la matrícula se tendrá que abonar independientemente de la fase a la que se 
inscriba el jugador.  
 

7.2 Coste por Fases:  
- Fase BRONCE: 25€ socios / 30€ no socios. 
- Fase PLATA: 20€ socios / 24€ no socios. 
- Fase ORO: 15€ socios / 18€ no socios.  

 
1. DESCUENTOS: 

Primer miembro unidad familiar: 10% 
Segundo miembro y sucesivos: 15% 

 



                                                                         
 

2. INCLUYE: 
 

® La organización y desarrollo por parte de la Escuela de enfrentamientos, grupos 
y fases de la Liga. 

® Participación en la jornada inaugural de apertura. (GRATUITO) 
® CAMISETA oficial y REGALOS de inscripción.  
® La disputa de TODOS los partidos desde el comienzo hasta final de la misma. 
® Pistas y bolas de juego para los partidos. 
® PREMIOS a la finalización de cada fase.  
® Participación en SORTEOS y PROMOCIONES exclusivas.  
® MEDALLA en la Fiesta de Fin de Curso para TODOS los participantes. 
® REGALO de 5 “Mastertickets” por la participación COMPLETA en la temporada, a 

entregar en la Fiesta de Fin de Curso de la Escuela. 
® Compromiso de permanencia a lo largo de la competición. 

 
 

3. BAJAS:  
 
Los jugadores que quieran causar baja en la siguiente fase, deberán comunicarlo, al menos con 
un plazo de 15 días previos a la finalización de la fase en juego. De no ser así, se contará con la 
continuidad de su participación en la competición a todos los efectos.  

 
 

8. PREMIOS 
 
TODOS los CAMPEONES y SUBCAMPEONES obtendrán: 

- Trofeos, medallas, material deportivo, distintos premios de patrocinadores, 
experiencias RACE, … a entregar en la tradicional “Fiesta de fin de Curso” de la Escuela. 

 
 
 
La Organización se reserva el derecho de modificar o añadir cualquier norma para 
favorecer el buen desarrollo de la competición. 

 
 

“Empuña tu pasión”



                                                                      
 


