Circuito ProTenis – 2017
Patrocinado por Gadis
Dirigido a:


Jugadores entre 5 y 14 años (ambos inclusive).



Requisitos: El circuito está dirigido sólo a jugadores que se están
iniciando.

Objetivos:


Introducir en la competición a los niños y niñas que participan en
las escuelas de tenis.



El Circuito ProTenis pretende ser el primer eslabón competitivo
para estos jugadores y jugadoras.

Filosofía:


Es un CIRCUITO FORMATIVO - PARTICIPATIVO, NO COMPETITIVO.



Se jugarán partidos, pero no se realizará ninguna clasificación ni
eliminación de jugadores. Todos los niños y niñas de cada grupo
jugarán el mismo número de partidos y obtendrán el mismo
premio.



Para dar un carácter socializador y fomentar las relaciones
personales entre los participantes, se realizará un aperitivo de
convivencia al finalizar cada torneo.

Zonas/Pruebas:


Se establecen diferentes zonas en Galicia para que los jugadores
participen en su radio de residencia.



Cada zona contará con un mínimo de 3 y un máximo de 5
pruebas, en función de las solicitudes recibidas por los clubs.



Un club puede organizar más de una prueba en el caso de que
no se completen las 5 pruebas.



El mínimo de pruebas por zona para poder establecer el circuito
serán 3.



Máster Solidario ProTenis: La clasificación al mismo será por
número de pruebas disputadas: Se clasifican los 8 jugador@s que
más pruebas disputen (con un mínimo de 2 pruebas) en cada
nivel.

Zonas Previstas:








A Coruña.
Ferrol.
Santiago.
Lugo.
Vigo.
Pontevedra.
Ourense.

Existe la posibilidad de crear más zonas en el caso de que recibir
solicitudes.

Licencia:
-

Es obligatorio que los jugadores tramiten la licencia federativa
(23€) o la Tarjeta de Tenista FGTenis (15€). Por este importe
dispondrán de seguro para poder participar en las pruebas del
circuito y en el máster.

Temporalización:
El circuito se jugará de febrero a junio. Cada club podrá elegir la
mejor semana para realizar la prueba dentro del mes que tenga
asignado, siempre intentando buscar las primeras semanas del mes. El
máster se celebrará en junio.
PRIMERA PRUEBA
SEGUNDA PRUEBA
TERCERA PRUEBA
CUARTA PRUEBA
QUINTA PRUEBA
MÁSTER

FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JUNIO

Categorías:


Se establecen 3 niveles:
-

Nivel 1: Sub-8. (Minitenis) – Bola roja

-

Nivel 2: Sub-11. (3/4 de pista) – Bola Naranja

-

Nivel 3: Sub-15. (Pista completa) – Bola verde.
Los jugadores pueden inscribirse en la categoría superior.

Formato:


Se juega en formato de Round Robin:
-

Se forman grupos de 4-6 jug. y juegan todos contra todos.

-

Sistema de tanteo: Al mejor de 3 supertiebreak (o tiempo
máximo 20min). En función del número de inscritos, el
organizador puede realizar alguna variación en este formato.

-

Del torneo no sale ningún vencedor, todos los niños del grupo
juegan los mismos partidos.



Fiesta fin de torneo: Para fomentar el carácter socializador del
circuito, se organizará un aperitivo “fin de torneo” posterior a la
entrega de medallas.

Proceso de Inscripción jugadores:


Aproximadamente 3 semanas antes del inicio del torneo, se
publicará en la web www.fgtenis.net toda la información del
torneo y el procedimiento de inscripción.



Los jugadores deben inscribirse a través del formulario que se
publicará en la web de la FGT.



No se aceptarán otros formatos de inscripción. Cualquier jugador
que participe en la prueba y no se haya inscrito en el formulario
de la FGT, no contabilizará de cara a su participación para el
máster.



Una vez finalizado el plazo de inscripción, la FGT enviará al
responsable de la organización el listado de jugadores inscritos.



Coste de inscripción: 5€ => 4€ para el club organizador y 1€ para
la FGT.



Master gratuito.

Máster Solidario ProTenis:
-

En cada zona, se clasifican los 8 jugadores de cada
categoría con más participaciones en el circuito.

-

Dentro de la Campaña de Valores promovida por la FGT, se
establece el Master Solidario ProTenis.


Los jugadores no pagarán inscripción, pero se solicitará
que aporten 1kg de alimentos no perecederos antes de
jugar su primer partido.



Cada club organizador del Máster elegirá una asociación
a la que irán destinados esos alimentos.

-

En función del número de jugadores clasificados, se podrán
fusionar varias zonas.

FGT APORTA:


Gestión global del circuito.



Difusión en web y redes sociales de cada prueba, tanto antes
como después de la misma.



Coordinador para asesorar en la organización de las pruebas.



Plataforma web para la gestión de las inscripciones.



Medallas para todos los jugadores en cada prueba.



Bolas: Bolas rojas, naranjas y verdes para el club organizador
(cantidad en función del número de inscritos).



Máster:
-

Medallas

y

diplomas

personalizados

para

todos

participantes.
-

Regalos para todos los participantes.

-

Bolas (rojas, naranjas y verdes) para organización.

CLUBS APORTAN:







Difusión del circuito a través de la colocación de carteles, e
información a los niños de las escuelas.
Colocación de las publicidades correspondientes al circuito.
Instalaciones y recursos humanos necesarios para desarrollar
cada prueba.
Aperitivo para la fiesta fin de torneo.
Presentar informe del desarrollo del torneo adjuntando fotos y
listado de participantes.
Ingresar el % de la inscripción correspondiente a la FGT.

los

