
 

 

NORMATIVA RANKING MENORES 2019 - 
2020 

 

El nuevo formato del Ranking está organizado por MTP Academy y se disputará en 

modalidad individual en las instalaciones del Complejo Deportivo RACE.  

 
¿Por qué introducimos novedades en este tercer Curso 2019 – 2020?  

 

Una vez siendo conocedores el curso pasado del desarrollo general del mismo, 

entendemos positivas ciertas modificaciones en algunos aspectos que estamos 

convencidos, mejorarán motivación y dinámica entre los participantes.  

Nuestra intención es que cada cual cumpla sus objetivos personales y disfrute a su nivel 

de una competición interna social: equilibrada en edades y capacidades, organizada y con 

un sistema de juego fácil y cómodo. También conseguir la implicación de los inscritos para 

completar todas las fases y así favorecer que se disputen el mayor número de 

enfrentamientos en todos los grupos. La Escuela realizará un seguimiento semanal e irá 

supervisando resultados, partidos no disputados, atendiendo sugerencias, dudas…etc. 

 
Queremos conseguir que el Ranking se consolide como una actividad preferente en el 

Club y no caiga en la monotonía o aburrimiento provocando desmotivación entre los  

jugadores. 

 
 

1. OBJETIVOS  

 
 El objetivo prioritario de dicha competición es el de fomentar la práctica del tenis 

entre los alumnos de la escuela y socios del club, a través de una competencia 

interna social sana en todos los niveles y edades. 

 Complementar la oferta de clases y entrenamientos de nuestros alumnos 

implementando su motivación con la actividad y el deporte. 

 Conseguir que cada participante intente lograr su mejor rendimiento personal 

mediante un comportamiento siempre cordial y educado. 

 Incrementar los conocimientos del juego (reglas, puntuaciones, actitudes según 

situaciones en pista,…etc.). 

 Lograr un primer contacto con la competición para los más pequeños o nobeles. 

 Obtener como escuela un criterio objetivo más, a la hora de realizar grupos por 

niveles, disputar campeonatos por equipos y competiciones individuales. Por todos 

estos motivos y para el buen funcionamiento de la Liga es muy importante 

completar el calendario de partidos. 

 
 

2. CATEGORÍAS  
 
El Ranking estará dividido en las siguientes categorías: 

 
 Pre – Benjamín: 7 – 8 años (Nacidos 2012/2011) 

 Benjamín: 9 – 10 años (Nacidos 2010/2009) 

 Alevín: 11 – 12 años (Nacidos 2008/2007) 

 Infantil: 13 – 14 años (Nacidos 2006/2005) 

 Cadete: 15 – 16 años (Nacidos 2004/2003) 



 

 
 
 
 

Inicialmente las categorías serán distinguidas por masculino y femenino, reservándose la 

organización el derecho a realizar grupos mixtos en función de nº de inscritos, niveles de 

juego ó por necesidad de unificar categorías. 

Todos los jugadores/as podrán inscribirse en categorías superiores pero nunca al contrario. 
 
 

3. FECHAS 
 
El Ranking se divide en dos fases: 

 
 Fase REGULAR: De Octubre 2019 a Marzo 2020. 

 Fase FINAL: De Abril a Junio 2020. 
 
Al finalizar cada fase: 

 
 El 1º de cada grupo subirá 1 grupo. 

 El 2º y 3º de cada grupo permanecerán en el grupo. 

 El 4º de cada grupo bajará 1 grupo. 
 
El calendario de las fases del ranking para esta temporada es el siguiente:  

 
 1º Fase: Del 12 de Octubre al 24 de Noviembre 

 2º Fase: Del 2 de Diciembre al 19 de Enero 

 3º Fase: Del 25 de Enero al 1 de Marzo 

 4º Fase: Del 7 de Marzo al 12 de Abril 

 5º Fase: “MASTERS”: Del 25 de Abril al 7 de Junio 
 

 
4. SISTEMA DE COMPETICIÓN 

 
La fase Regular se disputará por grupos mediante sistema “Round Robin” (Todos vs 

Todos). A cada uno de los grupos se le asignará el nombre de un jugador/a ATP – WTA 

(Federer, Serena, Nadal…). 

 
Normas por conocer: 

 Las categorías Pre – Benjamín y Benjamín se jugará con pelota de “punto verde” 

(25% menos de presión que una pelota convencional, aumenta el control y facilita 

el juego). 

 La categoría Pre – Benjamín, se ha de disputar en pistas adaptadas de ¾.  (Pistas 

20,19,18 y 17), para fomentar un correcto desarrollo del juego, adaptado a la edad y 

nivel de los inscritos.  

 
Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets de 4 juegos con Super Tie-Break (10 pts.) en caso 

de empate a un set. La duración estipulada por cada partido es  de  1  hora.  En  caso  de  

sobrepasarse de tiempo, el partido podrá finalizarse siempre  y  cuando  exista  pista  

disponible para ello. De no ser así prevalecerá el resultado real al término del tiempo 

establecido. 



 

 

El sistema de puntuación de partidos será el siguiente: 

 Partido finalizado por 2 sets a 0 : 3 pts. ganador y 1 pto. perdedor. 

 Partido finalizado por 2 sets a 1 : 3 pts. ganador y 2 pts. perdedor. 

 Partido No Jugado en las fechas establecidas : 0 pts. ambos jugadores. 
 
Al finalizar la fase Regular se establecerá la clasificación definitiva en todas las categorías 

que servirá para componer los Masters de la fase Final.  

 
En la fase Final participarán TODOS los jugadores. Se elaborará un cuadro por sorteo con 

cabezas de serie (mejores clasificados en fase regular), donde los ganadores del primer 

partido pasarán al Master ORO y los perdedores al Master PLATA. 

 
Posteriormente los que avancen en el Master ORO disputarán las rondas finales 

eliminatorias y los perdedores jugarán consolación ORO. De la misma manera, los 

vencedores del Master PLATA disputarán las rondas finales eliminatorias y los perdedores 

lucharán por el Master BRONCE. De esta manera se garantizan un mínimo de 3 partidos. 

 

 
5. ACUERDO DE CONFRONTACIONES, RESERVA DE PISTA, 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS Y OTRAS INCIDENCIAS.  

 
A-Los partidos deben pactarse (día y hora) entre los propios jugadores ó familiares dentro 

de las fechas programadas por la organización que serán visibles en un apartado Ranking 

de nuestra página web: mtpacademy.com, al cual podréis acceder mediante un usuario y 

contraseña que os facilitaremos ó en los tablones de la caseta del tenis o la sala de fitness. 

 
B-Los partidos se podrán disputar en cualquier día y horario concretado entre los 

jugadores, sabiendo que el club pondrá a disposición de los mismos, 2 pistas entre las 15h 

y las 17h los fines de semana gratuitamente. 

Todos aquellos partidos que se disputen fuera de este horario, la reserva de la pista 

correrá a cargo de los jugadores. 

 

C-Los resultados se comunicarán en la caseta del tenis a la finalizar los partidos o vía 

email. (escueladetenisrace@mtpacademy.com) 

 

D-La dirección tendrá un seguimiento semanal mediante llamadas y correos electrónicos, 

para conocer incidencias por la NO disputa del enfrentamiento acordado y se tomarán las 

medidas oportunas en caso de no haber habido acuerdo entre los jugadores.  

 
E-En caso de lesión justificada, el jugador computará durante un mes con la puntuación 

menor, dando el partido por ganado al rival como 2 sets a 0. 

En caso de abandono de un jugador sin haber finalizado la fase en juego, los partidos no 

disputados por el mismo, computarán a favor del rival como 2 sets a 0. 

 

  F-Los jugadores serán los encargados de arbitrar su propio partido y de velar por la correcta 
marcha     del mismo. Pudiendo pedir asesoramiento exclusivamente a cualquier monitor que se 
encuentre por la instalación.  
    Habrá 15 minutos de espera o de cortesía al rival, pasados los cuales, se dará el partido por 
perdido al jugador que no se presente contabilizando como WO.   
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 G-Si el partido no pudiera finalizarse por falta de tiempo, por lluvia o por cualquier otra 
circunstancia, los jugadores podrán optar por: 
 
a) Terminar otro día antes de la finalización de la fase en juego.  
b) Ganar el jugador que en ese momento sume más sets y en caso de empate a sets, más 
juegos. 
c) Jugar un desempate corto (mini tie-break, juego o bola de oro). 
d) Acordar el ganador de cualquier otra forma. 

De no haber acuerdo será la organización la que decida, siempre atendiendo a las 
alegaciones de cada jugador.  

 

6. INSCRIPCIONES 
 
Las inscripciones se realizarán de la siguiente manera: 

- Rellenando hoja de inscripción en la caseta del tenis. 

- Mandando correo electrónico a la dirección: escueladetenisrace@mtpacademy.com 
 
El plazo de inscripciones es el 6 de Septiembre al 6 de Octubre del 2019. 

 
Se aceptarán inscripciones posteriores al comienzo del ranking hasta el 20 de enero, 

abonando la parte proporcional, sin derecho a la obtención de los obsequios iniciales . 

Éstos partirán siempre con la menor puntuación del jugador en el grupo/categoría que 

corresponda en dicho momento, pudiendo la organización reservarse el derecho a 

introducir a dicho nuevo jugador en un grupo superior (ante alguna vacante), por favorecer 

el buen desarrollo de la competición. 

 
Comienzo de la competición: 12 de Octubre del 2019. 

La inscripción anual del Ranking es de 25€ ¿Qué Incluye? 

 
 La organización y desarrollo por parte de la Escuela de enfrentamientos, grupos y 

fases de la Liga. 

 La disputa de TODOS los partidos desde el comienzo hasta final de la misma 

incluyendo fase Regular y fase Final de Masters. 

 REGALO de camiseta técnica. IMPORTANTE: indicar talla en la inscripción. 

 MEDALLA en la Fiesta de Fin de Curso para TODOS los participantes. 

 PARTICIPACIÓN en el SORTEO de 10 entradas para el MUTUA MADRID OPEN 

(Mayo 2020). 

 REGALO de 5 “Mastertickets” por la participación COMPLETA en la temporada, a 

entregar en la Fiesta de Fin de Curso de la Escuela. 

 Compromiso de permanencia a lo largo de la competición. 

**INSCRIPCIÓN GRATUITA AL REALIZAR UNA COMPRA SUPERIOR A 75€ EN LA TIENDA 

DEPORTIVA RACE** (Hasta la fecha de cierre de inscripción: 6 de Octubre). 
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7. PREMIOS 
 
Los CAMPEONES y SUBCAMPEONES de cada Master ORO (Fase Final) en las diferentes 

categorías obtendrán: 

 
CAMPEONES: 

 Trofeo. 

 Descuento del 50% en la inscripción de la edición del Ranking 2020/2021 

 Obsequios de patrocinadores. 
 
SUBCAMPEONES: 

 Trofeo. 

 Obsequios de patrocinadores. 
 
Los CAMPEONES y SUBCAMPEONES del resto de Masters PLATA – BRONCE (Fase Final), 

obtendrán: 

 Trofeo + material deportivo HEAD. 
 

 
La Organización se reserva el derecho de modificar o añadir cualquier norma para favorecer 

el buen desarrollo de la competición. 

 
 

“Empuña tu pasión” 


