
 

 

APÉNDICE VII de las REGLAS DEL TENIS 2015 

COMPETICIÓN OFICIAL PARA 10 AÑOS Y MENORES 

Pistas: 

Además de la pista (de dimensiones completas) especificada en la regla 1a, se pueden utilizar 

las siguientes dimensiones para competiciones oficiales para 10 años y menores: 

• Una pista designada como “Roja” para competiciones oficiales para 10 años y menores debe 

ser un rectángulo de, entre 10.97 m y 12.80 m de longitud, y entre 4.27 m y 6.10 m de 

anchura. La red debe medir entre 0.800 m y 0.838 m en su centro. 

• Una pista designada como “Naranja” debe ser un rectángulo de entre 17.68 m y 18.29 m de 

longitud, y entre 6.10 m y 8.23 m de anchura. La red debe medir en su centro entre 0.800 m y 

0.914 m. 

Pelotas: 

En las competiciones oficiales para 10 años y menores, solamente podrán utilizarse los 

siguientes tipos de pelotas especificados en el apéndice I: 

• Pelotas de Etapa 3 (Roja), que se recomiendan para jugar en una pista “roja”, por jugadores 

de 8 años y menores, utilizando una raqueta de hasta 58.4 cm de longitud. 

• Pelotas de Etapa 2 (Naranja), que se recomiendan para jugar en una pista “naranja”, por 

jugadores de entre 8 y 10 años, utilizando una raqueta de entre 58.4 cm y 63.5 cm de longitud. 

• Pelotas de Etapa 1 (Verde), que se recomiendan para jugar en una pista de dimensiones 

completas, por jugadores confirmados de entre 9 y 10 años, utilizando una raqueta de entre 

63.5 cm y 66.0 cm de longitud. 

Nota: Los otros tipos de pelotas especificados en el apéndice I no podrán utilizarse en 

competiciones de tenis para 10 años y menores. 

Métodos de puntuación: 

En las competiciones de tenis para 10 años y menores donde se utilicen pelotas de Etapa 3 

(Roja), Etapa 2 (Naranja) y Etapa 1 (Verde), se pueden utilizar los métodos de puntuación 

especificados en las Reglas del Tenis (incluido el apéndice V), además de métodos de 

puntuación para partidos cortos que impliquen un match tiebreak, un juego al mejor de 3 tie-

breaks/match tie-breaks, un set corto o uno normal. 

Duración de los partidos: 

En las competiciones de tenis para 10 años y menores el comité del torneo puede determinar 

un tiempo límite específico para la duración de los partidos en esos eventos. 


