
                 REGLAMENTO HOLLYWOODENGLISH TENNIS KIDS CUP 2015

1. – COMITÉ ORGANIZADOR

Estará compuesto por un representante de Hollywood English Foundation España, S.A y Dnaenglish.com 

SL. Este Comité será la máxima autoridad de este Trofeo y será responsable de convocar anualmente su 

celebración, señalar las fechas de las distintas fases y de decidir sobre todos los problemas que puedan 
presentarse a lo largo del mismo.

2. – TORNEO HOLLYWOOD ENGLISH : REGLAS GENERALES CLUB Y JUGADORES 

I. Las pruebas estarán abiertas a todos los jugadores 
autorizados por la RFET ) de su territorial y que cumplan los requisitos solicitados

II. €2 EUROS de cada una las inscripciones excepto la del dobles Junior Players deberán ser enviadas a 
la Hollywoodenglish Foundation o al club organizador de la fecha de cierre de las finales.

III.Los €2 EUROS de cada una las inscripciones es importante por que va a contribuir con el programa 

UNICEF de paquetes azules para que los niños de paises menos desarrollados practiquen el deporte 
del tenis y otros deportes en general, para mantener una vida saludable y sana , el cual, es un derecho 
fundamental de las Naciones Unidas, inherente y universal a todo ser humano.

IV. La fase previa y final tendrá una cuota de inscripción de no menos de €8 euros y no mas de €12. La 

competicion de dobles junior players será de €3 minimo a €5 euros maximo por jugador, el 
equivalente a €6 o 10 EUROS por pareja.

V.  Las pruebas de junior player dobles serán opcionales en esta fase y se dejan a juicio y disponibilidad 
del juez arbitro y club organizador.

VI. El cuadro final masculino deberá ser como mínimo de 16 jugadores 4 jugadores de previa y 2 wild card 

a disposion del club organizador y el comité organizador se reserva el derecho de modificar estos 

requisitos en aquellas instalaciones o clubs donde el número de participantes sea menor.

VII. No se establece un máximo de participantes en los torneos.

VIII.Todos los partidos de dicho torneo, se disputarán por recomendacion con pelotas de la marca 
ARTENGO 920. Cualquier partido disputado con otra marca de pelotas, debe ser consultado con el 
comite organizador.

IX.Todas las finales se disputarán con un juez de silla que puede ser asignado por el comite o el club 

organizador. Cada club organizador se reservará la posibilidad de arbitrar, también, las semifinales

X. En caso de necesidad, los partidos podrán disputarse con luz artificial.

3.- FASES Y REGLAS DE CADA TORNEO

I. Cada club tendrá como maximo 1 representante en cada prueba por wild card si se desea en la fase 
final. El otro corre a cargo del comite organizador o si el club decide dar wild card a un joven promesa 
foraneo o recomendado por su federacion territorial es valido. 
Cuadros. 
- Cuadros finales individuales masculinos y femeninos: 16 Jugadores y 8 Jugadoras minimo en cada 

cuadro final. (alevin, infantil, cadete, y junior masculino y femenino)
- Si hubiese 6 jugadores/as en un cuadro se aplicara la modalidad round robin
- Cuadros dobles junior players (mixtas o mismo sexo-constaran de un jugador y una jugadora o 
dos jugadores del mismo sexo ): 8 parejas (de 14–18 de edad) minimo y 16 maximo (no habra round 
robin). se suspendera el cuadro si hay menos de 8 parejas mixtas.  



II. Las parejas de dobles junior players es una unica prueba para fomentar el juego de dobles, el servicio 
y la volea, el juego de ataque, la estrategia, la cooperacion y socializacion entre parejas de ambos 

sexos y jugadores/as de edades comprendidas de 14–18 años y se formarán de los jugadores 
clasificados para las pruebas individuales del cuadro final.  

III. Si al celebrarse el sorteo no se hubieran completado los cuadros individuales o las 8 parejas de dobles 

previstas, el COMITÉ organizador ocupara las plazas vacantes o se cancelará la prueba. 

IV. Se nombrarán los siguientes cabezas de serie en cada prueba:
- Cuadros individuales: 8 cabezas de serie por ranking nacional 2 wild card
- Cuadros de dobles: 4 cabezas de serie 1 wild card

V. Dichos cabezas de serie se designarán por clasificación nacional. 

VI. El club nombrará un Juez Árbitro de la competición local que será el único y último responsable de 

las decisiones técnicas que deban tomarse a lo largo de la misma aprobación del comité organizador y de 
acurdo a las reglas del tenis nacional. 
VII. El club organizador debe enviar con antelacion la solicitud para homologar el torneo con la federacion 

territorial.
VIII. Los cuadros y solicitud se deben tramitar a traves de doblered.net

4. HOSPITALIDAD A JUGADORES/AS FORANEOS.
 Los directores tecnicos del torneo o club organizador debe dar todas las facilidades a jugadores/as que se 
desplacen de otras provincias, comunidades o paises (en este caso Portugal/Reino Unido) Deben 

acogerlos en familias de otros jugadores que mantendrán luego reciprocidad o facilitar una instalacion 

donde puedan montar al aire libre o en una cubierta tiendas de campaña,Tiendas iglú,Tiendas de túnel, 

Tiendas instantáneas o similar siempre que el tiempo y las condiciones lo permitan, siempre monitorizados 
por un padre, familiar o entrenador mayor de edad y los jugadores/as no corran peligro de lesion o muerte.

5.- OTRAS DISPOSICIONES

I. El torneo se regirá por las normas de la RFET. Es imprescindible estar en posesión de licencia 
federativa de tenis para el presente curso o de una licencia espanola de jugadores/as extranjeros 
temporal.

II. En Todas las categorías en la fase final se jugará al mejor de 3 sets con supertiebreak en el ultimo set. 

Por decisión del Juez Arbitro, y previa consulta al director del torneo, se podrá modificar el sistema de 

juego (según reglamento técnico de la RFET) por motivos de tiempo y meteorológicos. 
III.Los partidos entre jugadores/as locales o del club deberan empezarse el jueves despues de horario 

escolar de la misma semana si el torneo se celebrase en fin de semana y en dos fases. Y no antes de 
las 10.00 am del dia anterior fuera de horario escolar o vacaciones.

IV. Los partidos entre jugadores/as no locales o foraneos , internacionales o interegionales deberan 
empezarse el viernes despues de horario escolar de la misma semana si el torneo se celebrase en fin 
de semana y en dos fases. Siempre que el jugador/a no tenga que viajar un minimo de 2 horas o mas 
desde su origen al destino del club organizadior. Y no antes de las 12.00 pm del dia anterior fuera de 
horario escolar o vacaciones sino consigue alojarse cerca de las instalaciones. 

V. Se debe dar la maxima disponibilidad a participantes foraneos al club que vivan a mas de 90 minutos de 
transporte publico o privado desde su origen al club destinatario.

VI. No se aceptará bajo nigun concepto el cambio de horario, manipulacion de partidos por causas que no 
sean de fuerza mayor. El W.O. SE APLICARA en dichos casos y en consulta con el comite organizador.



VII. Cualquier reyerta, insulto al arbitro, contario, publico u organizadores, coaching, o abuso de raqueta, 
pista o similar, siempre a juicio del arbitro en pista o del juez arbitro o club organizador en ese momento 

puntual, se sancionará con un warning, la segunda vez con la retirada de un punto, y la tercera y 
definitiva con la perdida del punto, set y partido. Esta ultima el jugador/jugadora reincidente se le 

sancionará y se le comunicará a su federacion territorial o nacional de dicha sancion y comportamiento. 
VIII. Cualquier precedente de una jugadora/or, coach, entrenador, familiar o similar que haya sido 

expulsado/a en una competicion previa a la de Hollywoodenglish, o sancionada/o por el club 
organizador a entrar o participar en torneos o actividades en ese club o entidad, se debe comunicar 
antes del periodo de inscripcion por medio del club o representante valido al comite via email o carta, el 

cual tomará las medidas necesarias para que ese jugador/a, familiar, coach o familiar no pueda tomar 
parte en la competicion sin alterar el orden y disponibilidad de la misma. 

6. SETS A CUATRO O MINI SET Y GOLDEN POINT FASE PREVIA:

La pareja o jugador que gane cuatro juegos ganará el set, siempre que le lleve dos juegos de ventaja 

como mínimo a los contrarios. Si ambas partes alcanzan un tanteo de cuatro juegos iguales, se jugará un 

super tie-break de desempate. En Todas las categorías en la fase previa y en la modalidad de dobles 

junior player se jugará 2 sets al mejor de 4 juegos y golden point en todos los juegos con super tie-break 
en el ultimo set. (al participante de cada categoria de la fase previa y dobles junior players se le debe 
explicar esto antes de empezar a jugar su partido. Es decir empiezan cada set siempre 2–2)
IV. Con el fin de que no se alarguen los partidos de la previa y de dobles junior players se debe optar por 
utilizar la modalidad punto de oro. Es decir, en el caso de llegar a 40 iguales (deuce), el que resta decide 
donde le sacan y el que gane el punto se lleva el juego.

V. Por decisión del Juez Arbitro, y previa consulta al director del torneo, se podrá modificar el sistema de 

juego (según reglamento técnico de la RFET) por motivos de tiempo y meteorológico 

VI. Los partidos individuales de la fase final se disputarán al mejor de tres sets, con super tie-break en el 
ultimo set.

VII.Los partidos de dobles junior player se jugará al mejor de de 4 juegos con super tie-break en el ultimo 
set.

VIII. La hospitalidad en la fase final comienza en la víspera del día en que comienzan los partidos, hasta el 

día siguiente a que un jugador pierda su último partido ya sea individual o dobles. 

IX.  La documentación necesaria para participar en este 
• Licencia de la RFET vigente o en tramite.
• Original del DNI o pasaporte personal o, en su defecto, original de la partida de 
nacimiento. 

• Fotografía tamaño carnet visada por la Federación Territorial correspondiente.

X. La superficie de juego será de tenis greenset, quick pero preferiblemente tierra batida. La categoría se 

jugará siempre en la misma superficie. A decisión del juez arbitro, por inclemencias del tiempo, las 

categorías que se estén disputando en quick se podrán mover a tierra batida.

XI. Es obligación de los jugadores enterarse de la fecha y hora de los partidos. El Juez arbitro podrá 

aplicar W.O. a todo jugador que no se presente a jugar 15 minutos después de ser llamado a pista.
XII. Si un jugador comete un W.O. no justificado se le sancionara con 5 puntos de perdida de los puntos 

que obtenga para el master. Y si incurre en dos W.O. no justificado (lesion, muerte o similar) se le 
sancionara un torneo sin jugar y la perdida de 20 puntos total para el master. 



XIII. Los problemas de horarios han de comunicarse en el momento de la inscripción al juez arbitro o club 
organizador. Si hay causas razonables el club organizador o juez arbitro debe facilitar y garantizar la 
participacion en todo momento.

XIV. La inscripción se realizará a través de www.doblered.net . La cuota de inscripción será del precio 

indicado en reglas generales a juicio de cada club (vease arriba) por categoría. Un jugador no podrá 

inscribirse en más de dos categorías excepto la de dobles junior players. Ej : Iago Rodriguez si es 
cadete y cabeza de serie en una de las fases finales o ha llegado al cuadro final se podra inscribir en 

cadete, juniors y dobles junior players. El pago de la inscripción se hará antes de jugar el primer 
partido.

XV.El sorteo se realizará en las instalaciones del Club dorganizador al menos 2 días antes del comienzo 
del mismo, y no mas temprano de 4 dias antes del comienzo del evento a las 17:00pm.

XVI. Los cuadros y horarios se colgarán con debida antelación, 2 dias antes minimo en www.doblered.net

XVII. La inscripción o participación en el torneo supone la cesión de los derechos de imagen a el Club o 
entidad organizadora del evento y HollywoodEnglish o dnaneglish foundation por parte de todos los 

participantes del torneo, sean jugadores, entrenadores, miembros de la organización o público. La 

organización se compromete a utilizar los derechos cedidos exclusivamente con fines promocionales y 

de información. Todo aquel jugador, entrenador, miembro de la organización o público que no desee 

participar con su imagen en los actos del campeonato excepto: fotografías de entrada en pista, de 

grupo y entrega de trofeos, deberá comunicarlo a través de los canales de comunicación del 
TORNEO.

XVIII.  Los criterios que se utilizarán para la organización del orden de juego serán:

• Doblar el mismo día, 2 partidos de indidual maximo y uno de dobles. 

• Organizar el orden de juego para coordinar la disputa de dos categorías. 

SISTEMA DE PREMIOS Y PUNTUACION

 XIX. El sistema de premios en las pruebas y master será el siguiente:

- En todos los torneos se recompensará a los finalistas de todas las categorias individuales y a la pareja 
campeona del dobles junior player con Trofeos de cristal hollywoodenglish aprobados por la ITF y 
RFET para finalistas y premio en ropa deportiva, educacional o similar.

- Obsequio para los participantes : camiseta o similar 

 El sistema de puntuación de las pruebas en las pruebas para el master será el siguiente:

• 40 puntos campeón
• 20 puntos finalista
• 10 puntos semi finalistas
•  5 puntos cuartofinalista

XX. Los 10 mejores jugadores de cada prueba del circuito disputarán la prueba máster. Los campeones 

del máster recibirán un premio valorado en 600€, trofeo y obsequio recordatorio y clasificacion como 
cabeza de serie para el proximo circuito anual. 
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