
TORNEO PROGRAMA  COMARCAL 
(Concentración URECA  2012)

Programa comarcal de 
iniciación al tenis 

             ( 2011/2012)

Programa destinado a niños de 7-14 años que se están iniciando 
en la competición o aún no la han iniciado

Jornada de competición atractiva pensada para los niños con 
trofeos y regalos para todos los participantes

! ANIMATE!  Los niños serán supervisados en todos y cada uno 
de sus encuentros por un monitor  



TORNEO Concentración COMARCAL

PRESENTACION 
Dentro del programa de tecnificación comarcal diseñado por la Federación Gallega , Ureca en 
coordinación con ella realizará un torneo por concentración el día 03 de Marzo 2012. 

Ureca entiende este tipo de programas muy interesantes para los chavales , coordinando y 
apoyando sus primeros pasos dentro del tenis .  Por este motivo ha intentado realizar un torneo 
muy atractivo para los chavales que sean realmente un día de fiesta para ellos , incentivando 
sus primeros pasos en la competición. 

Te animamos a que a lo largo de este dossier veas el formato que por experiencia 
comprobamos es el que a los niños mas les gusta , además de ser un gran oportunidad para 
que sus primeros pasos en la competición sean pasos correctos y atractivos para incentivar la 
continuidad del niño .  
  

                       INTRODUCCION:

CARACTERISTICAS:
• Esta destinado para la iniciación de los niños de 8-14 años en la competición. 
• El torneo es un campeonato por concentración donde los chavales jugarán partidos a 15 

ptos o 1 set (dependiendo del nivel).  Fomentando que ganen o pierdan estén continuamente 
jugando. De la misma manera se establecen , en función de clasificaciones previas, 8 
grupos finales, donde existirá en cada uno de ellos campeón subcampeón y semifinalistas. 

• El torneo durara de 9:45 de la mañana a 19:00 con una hora de parada para la comida 
conjunta de todos los participantes

• Se establecen tres niveles : iniciación (no sacan desde fondo, no han competido nunca) y 
perfeccionamiento (ya son capaces de sacar y llevar el tanteo, pero no compiten) y 
perfeccionamiento alto (ya han jugado algún torneo). 

• El torneo se establece para  8/16 jugadores de cada nivel  máximo 32  por día, de forma 
que si existiesen mas inscripciones se realizarían mas de una concentración.  

• Existirá un monitor en cada pista que este continuamente ayudando, enseñando, apoyando  
y coordinando la competición  4 monitores . 

• Todos los niños tendrán trofeo ya que sean cual sean sus resultados , será campeón , 
subcampeón o semifinalista de uno de los grupos finales. 

• Precio de inscripción (INCLUYE  LA COMIDA) : 10 €  
• Los jugadores deben tener licencia federativa (competitiva o no), en caso de no poseerla se 

les facilitará en la preinscripción, el impreso del alta para el 2012 que deben cubrir para 
enviar a la Federación , posibilitándole participar con ella en todos los torneos de este 
circuito u otro cualquier federado.  La licencia incluye un seguro medico para lesiones o 
accidentes durante la practica del deporte , dura un año y el coste depende de la edad del 
niño – ronda los 18 €  y tiene duración de 1 año para infantiles .  El abono de la licencia del 
2012 se realizará a través del club donde juegue el niño en Febrero del 2012

• Inscripción máxima de 40 chavales
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SABADO 03 DE MARZO DEL 2012:
 
• 09:45h                Llegada el sábado 03  Marzo las 09:45h a U.R.E.C.A.

• 09:45h-10:00h: Presentación y explicación del programa y torneo . SE RUEGA 
MAXIMA PUNTUALIDAD 

• 10:00h-13:00h: Competición tenis round robin a 15 puntos (o set corto).  FASE ‘1’ Y ‘2’
• 13:00h               Comida
• 14:00h- 18:00 : Competición tenis round robin a 15 puntos (o set corto) .  FASE ‘3’ y ‘4’
• 18:00h-18:30h: Entrega de trofeos y material deportivo a todos los participantes (Todos 

tendrán trofeo  y obsequio)
 

                       

SISTEMA DE COMPETICON:

INICIACION Y PERFECCIONAMIENTO 
La competición será por grupos  : 4 grupos de 4 jugadores , con tres fases:
 FASE 1 : se establecen 4 grupos de 4 jugadores , jugando todos contra todos dentro 
de cada grupo , el primer y segundo del grupo se clasifica para la segunda fase ‘A’  y 
el tercero y cuarto para la segunda fase ‘B’
 FASE 2 : se establece cuadros de 8 jugadores jugando hacia arriba o abajo según 
ganen o pierdan

Los partidos serán a 15 puntos con diferencia de 2 en primera fase y a 21 en segunda 
fase
Cada niño jugará  6 partidos

PERFECCIONAMIENTO ALTO 
La competición será por grupos  : 9 jugadores que conformarán  tres grupos de tres 
jugadores
    FASE 1 : se establecen 3 grupos de 3 jugadores , jugando todos contra todos 
dentro de cada grupo , el primer se clasifica  para la segunda final ‘A’  y  segundo para 
la final ‘B’ y el tercero final ‘C’
FASE 2 : fase final con FINALES DE GRUPO A, B,  C– grupos de tres jugadores todos 
contra todos un set 

Cada niño jugará 4 partidos a sets completos
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GRUPO 1
Jugador

GRUPO 2
Jugador

GRUPO 3 
Jugador

GRUPO 4 
Jugador

Jugador
Jugador
Jugador

PRIMERA FASE

Cuadro de 8 jugadores – jugando hacia 
arriba o abajo según ganen o pierdan y 

clasificándoles del 1 al 8 puesto

Jugador
Jugador
Jugador

Jugador
Jugador
Jugador

Jugador
Jugador
Jugador

CUADRO COMPETICION  INICIACION Y 
PERFECCIONAMIENTO

1º/2º  CLASIFICADOS PRIMERA FASE 3º/4º  CLASIFICDOS PRIMERA FASE 

SEGUNDA FASE A SEGUNDA FASE B

CUADRO COMPETICION  
PERFECCIONAMIENTO ALTO 

Cuadro de 8 jugadores – jugando hacia 
arriba o abajo según ganen o pierdan y 

clasificándoles del 1 al 8 puesto

GRUPO 1
Jugador

GRUPO 3
Jugador

Jugador
Jugador

PRIMERA FASE

Jugador
Jugador

1º  CLASIFICADOS 
PRIMERA FASE 

SEGUNDA FINAL A

Grupo de 3 jugadores 
todos contra todos a 1 set

GRUPO 2
Jugador
Jugador
Jugador

2º  CLASIFICADOS 
PRIMERA FASE 

SEGUNDA FINAL B

Grupo de 3 jugadores 
todos contra todos a 1 set

3º  CLASIFICADOS 
PRIMERA FASE 

SEGUNDA FINAL C

Grupo de 3 jugadores 
todos contra todos a 1 set
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