
REGLAS “Pro Tennis Academy Kids Tournament” 

 

Este reglamento aplicará a todos los torneos de niños de nivel principiante e intermedio de “Pro Tennis 

Academy Puerto Rico”. 

ELEGIBILIDAD DE JUGADORES: 

• Será elegible para participar en los torneos de “Pro Tennis Academy Puerto Rico” cualquier jugador 

hasta la edad de 18 años que cumpla con los requisitos de inscripción del torneo en particular.  

PARTICIPACIÓN EN TORNEOS: 

• Los torneos de “Pro Tennis Academy Puerto Rico” son abiertos a jugadores de nivel principiante e 

intermedio en todas las categorías.  

INSCRIPCIÓN: 

• La fecha límite para inscribirse en un torneo, se establecerá en el calendario de torneos de nuestra 

página web y publicado en la página de Facebook e Instagram de la academia.  

NO SE ACEPTARÁN INSCRIPCIONES LUEGO DE DICHA FECHA: 

• Las inscripciones a los torneos serán a través de nuestra página web. 

https://www.protennisacademypr.com/torneos 

• No se aceptarán inscripciones por teléfono o personalmente, ni correo electrónico. 

• Es responsabilidad de cada jugador o sus padres asegurarse de que la registración se haya 

procesado correctamente, y tener su recibo de la transacción disponible para cualquier reclamación. 

• Los jugadores solo podrán participar en una sola categoría por torneo. 

• No se requiere membresía del Club Deportivo Del Oeste para participar.  

REEMBOLSO: 

• Solo se hará reembolso por condiciones del clima (suspensión del torneo) o por condiciones de 

salud si lo solicita 2 días antes del comienzo del evento. 

• No se concederán arreglos de horarios para estos eventos.  

CATEGORÍAS: 

• 10 años y menos – cancha 60’ x 21’ – Bola Punto Nanaranja nivel principiante e intermedio. 

• 12 años y menos – cancha completa 78’ – Bola Punto Verde principiante e intermedio. 

Definición jugadores de nivel intermedio: 

o Sirve cruzado de aire al cuadro correspondiente. 

o Sabe llevar la puntuación.  

o Tiene experiencia previa en torneos.  

o El niño pelotea consistentemente. Sabe servir, golpear de fondo y volear.  

o Poca o ninguna supervisión requerida.  

https://www.protennisacademypr.com/torneos


Definición jugadores de nivel principiante: 

o Sirve por debajo del brazo o por el aire a cualquiera de los 2 cuadros de servicio.  

o Poca experiencia en torneos.  

o El jugador comienza un peloteo con cierta consistencia.  

o Todavía el jugador requiere supervisión.  

o 14 años y menos principiante e intermedio  

o 18 años y menos principiante e intermedio  

FORMATO DE JUEGOS: 

• Los torneos ofrecerán solamente el evento de sencillos y se jugarán en formato de todos contra 

todos “Round Robin” separados en pequeños grupos. 

• 10 años y menos - Un (1) “short set” (primero que llegue a 4 juegos) sin ventaja, si se empata 3 a 3 

se jugará un “game” regular. 

• 12 años y menos - Un (1) “short set” (primero que llegue a 4 juegos) sin ventaja, si se empata 3 a 3 

se jugará un “game” regular. 

• 14 años y menos - Un (1) “short set” (primero que llegue a 4 juegos) sin ventaja, si se empata 3 a 3 

se jugará un “game” regular. 

• 18 años y menos - Un (1) “short set” (primero que llegue a 4 juegos) sin ventaja, si se empata 3 a 3 

se jugará un “game” regular. 

• Importante - Formato puede ser sujeto a cambio según la cantidad de participantes inscritos. 

• Los jugadores sólo podrán participar en la categoría de su edad natural. 

• El horario de cada torneo será publicado en la página web el miércoles antes del comienzo del 

evento.  

PREMIACIÓN: 

• Solo los primeros 3 de cada categoría estarán recibiendo un obsequio (trofeo) o un recordatorio.  

SUSPENSIÓN POR LLUVIA: 

• Del torneo ser suspendido por lluvia, el mismo podrá ser pospuesto para una fecha cercana que no 

coincida con ningún otro evento que contenga categorías con las mismas edades.  

SISTEMA DE PENALIDAD: 

• Ningún jugador, entrenador, familia (res), amistades o representante(s) de un jugador durante un 

torneo de “Pro Tennis Academy Puerto Rico” podrá en ningún momento o en ninguna circunstancia, 

conducirse de manera que refleje conducta inaceptable o abusiva en contra de otro jugador, oficial 

del torneo o espectador o en violación al Código que rigen estos torneos (“Friend At Court, 

Standards of Conduct”). 

• La violación a este Reglamento podrá conllevar la limitación de privilegios, la exclusión del torneo y 

cualquier otra sanción que el director del torneo decida imponer incluyendo la imposición de las 

penalidades establecidas en “Friend At Court”, que no sean incompatibles con este Reglamento. Las 

ocurrencias de conducta impropia por jugadores, padres o espectadores deberán reportarse 

durante el torneo, y en la medida de lo posible, resolverse antes de que este concluya. 


