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CIRCUITO	  COMARCAL	  2014	  

BASES:	  
 
 

 OBJETIVO DEL CIRCUITO: 
 

 Introducir en la competición a los niños y niñas que participan en 
las Escuelas de Tenis. De esta forma el circuito comarcal pretende ser el 
primer eslabón competitivo para estos jugadores y jugadoras. 
 
 
 

 DESTINATARIOS: 
 
 Jugadores y jugadoras nacidos a partir del año 1998 (inclusive) y 
que cumplan los requisitos para adaptarse a uno de los niveles 
establecidos. 
 
 
 

 REQUISITOS: 
 

 Para poder participar en cualquiera de las pruebas es necesario 
estar en posesión de la licencia federativa 2014 (competitiva o no 
competitiva). 
 
 
 

 DISEÑO DE LA COMPETICIÓN: 
 
 Se establecerán tres niveles de juego que se regirán por los 
siguientes criterios: 

- NIVEL I – Jugadores entre 6 y 10 años que juegan Minitenis. 
- NIVEL II – Jugadores entre 8 y 14 años que juegan en ¾ de pista. 
- NIVEL III – Jugadores entre 8 y 16 años que juegan en pista entera. 
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 SISTEMA DE COMPETICIÓN 
 

• DOBLE LIGA:  
 

- LIGA 1: Liga en 3 grupos de 4 jugadores (cada nivel).  
- LIGA 2: Liga de 4 grupos de 3 jugadores. La composición de los 

grupos la determina su clasificación en la primera liga. De esta 
manera: se forma un grupo de “primeros” (donde reunimos a 
los primeros clasificados de la primera liguilla), y un grupo de 
segundos, grupo de terceros y grupo de cuartos. 

 
 
 Existe otra posibilidad de sistema de competición, que se valorará 
en función del número de inscritos y las instalaciones disponibles: 
 

• LIGA+CUADRO ELIMINATORIO: 
 

- LIGA: en grupos de 4 jugadores.  
- CUADRO ELIMINATORIO: Pasarán a jugar cuadro eliminatorio el 

1º y 2º de cada grupo.  
 

NOTA: Esta opción se utilizará en el caso de que la inscripción sea tan elevada 
(en relación al número de pistas disponibles), que no permita realizar el sistema 
de doble liga.  
 
 
 

 INSCRIPCIONES: 
 

- Cada jugador o jugadora podrá inscribirse sólo en los torneos 
pertenecientes a su comarca.  

 

- La inscripción se realizará a través del formulario online 
publicado en la página www.fgtenis.net. 

 

- El plazo de inscripción finalizará 4 días antes del inicio de la 
prueba. 

- La organización de cada prueba puede limitar la inscripción 
de jugadores en el caso de que no se puedan incluir dentro de 
uno de los tres niveles de juego. 
 

- Importe de la inscripción: 5 euros/prueba.  
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 REGLAMENTO BÁSICO: 
 

• NIVEL 1: 
- Tamaño de pista: Minitenis, a lo ancho de la pista, con red de 

minitenis. 
- Bola: Naranja.  
- Saque por abajo. 
- Orden de saque: Cambio de saque cada 2 puntos. 
- Puntuación: Al mejor de 3 juegos a 7 puntos (tie-break). 

 
• NIVEL 2: 

- Tamaño pista:   3/4 de pista. 
- Bola: Verde.  
- Saque por arriba o por abajo. 
- Orden de saque: Cambio de saque cada 2 puntos. 
- Puntuación: Al mejor de 3 juegos a 7 puntos (tie-break). 

 
• NIVEL 3: 

- Tamaño pista:  Pista completa 
- Bola: Verde.  
- Saque por arriba (o por abajo). 
- Orden de saque: Cambio de saque cada 2 puntos.  
- Puntuación: Al mejor de 3 juegos a 10 puntos (super tie-break). 

 
 
 

 PREMIOS: 
 
- Todos los niños recibirán medallas y un obsequio de la 

Federación Gallega de Tenis. 
 
 
 
 
 
 Existirá un coordinador del Circuito para que los clubs puedan 
 aclarar sus dudas:   
     Carlos Coira Lojo.  carloscoira@fgtenis.net  
 
 
 
 


