
Asociación	  de	  Tenis	  de	  Puerto	  Rico	  

	  	  	  Video	  Conferencia:	  17	  de	  diciembre	  de	  2020	  @	  7:00	  	  pm 

Cambios	  Estructura	  Competencia	  Juvenil	  



Agenda	  	  
Cambios	  Generales	  -‐	  Estructura	  Compe==va	  	  
•  	  Trasfondo	  
•  	  Membresía	  Juvenil	  	  
•  	  Ranking	  
   	  	  	  
Cambios	  Significa=vos	  en	  Reglas	  Locales	  	  
-‐	  Progresión	  Compe;;va	  Local	  
   	  	  

Torneos	  para	  Clasificación	  Niveles	  3	  al	  7	  	  
-‐Calendario	  y	  Formato	  
	  
Junior	  Team	  Tennis	  	  
-‐	  Calendario	  y	  Formato	  	  
   	  	  

Circuito	  Juega	  y	  Compite	  –	  (An=guo	  Mini	  Tenis	  /	  Desarrollo)	  	  
-‐Calendario	  y	  Formato	  	  
-‐USTA	  Player	  Tracker	  
   	  	  
Cancelación	  eventos	  por	  equipo	  ITF	  y	  USTA	  
   	  	  

Actualización	  ges=ones	  realizadas	  para	  aprobación	  de	  
Competencia	  	  
     
 



Cambios	  Estructura	  Competencia	  Juvenil	  	  

•  Por	  años	  se	  ha	  trabajado	  para	  lograr	  que	  las	  17	  secciones	  
se	  alinearan	  bajo	  la	  misma	  estructura	  compe;;va.	  Una	  
que	  fuera	  mas	  clara	  y	  consistente	  para	  los	  consumidores.	  	  

	  
	  
•  Cada	  sección	  tendrá	  la	  oportunidad	  de	  llevar	  a	  cabo	  

torneos	  abiertos	  o	  cerrados	  según	  el	  máximo	  permi;do	  
para	  cada	  sección.	  Esto	  le	  dará	  la	  oportunidad	  a	  	  los	  
jugadores	  a	  moverse	  fácilmente	  y	  par;cipar	  en	  eventos	  
en	  otras	  secciones.	  

	  	  
	  
•  Se	  aumentan	  los	  niveles	  de	  torneos	  por	  sección	  a	  7,	  	  

Ofreciendo	  oportunidad	  de	  competencia	  para	  todos	  los	  
niveles	  de	  juego	  y	  a	  su	  vez	  puntos	  de	  clasificación	  según	  el	  
nivel.	  	  

	  
•  Como	  parte	  de	  la	  progresión	  compe;;va	  se	  añade	  

programación	  y	  eventos	  para	  los	  jugadores	  de	  etapas	  
tempranas	  que	  se	  enfocarán	  en	  la	  par;cipación	  y	  la	  
diversión.	  	  

 

 

   	  
	  
	  



Cambios	  Generales	  
Membresía	  Juvenil	  	  
•  Gra;s	  
•  Validar	  Información	  cada	  3	  años	  	  
•  Declarar	  su	  residencia	  al	  comenzar	  el	  año.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *La	  residencia	  determinará	  que	  sección	  el	  jugador	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  representará	  durante	  el	  año.	  	  
	  
Ranking-‐	  
•  Nuevo	  sistema	  de	  Clasificación	  será	  universal	  y	  consistente	  

para	  todas	  las	  secciones.	  	  
•  Nueva	  tabla	  de	  puntuación	  será	  u;lizada	  para	  todas	  las	  

secciones	  y	  ofrece	  puntos	  de	  clasificación	  para	  todos	  los	  
niveles	  de	  torneo.	  

•  Lista	  	  de	  clasificación	  publicará	  los	  miércoles	  semanalmente.	  
Para	  cues;ón	  de	  “seeding”	  en	  nuestros	  torneos	  locales,	  se	  
u;lizará	  la	  úl;ma	  lista	  publicada	  luego	  del	  cierre	  de	  torneo.	  	  

	  
Serve	  Tennis	  &	  Playtennis	  
•  Nuevos	  portales	  donde	  se	  llevarán	  a	  cabo	  y	  se	  hará	  el	  

registro	  de	  los	  torneos	  respec;vamente.	  	  
•  Para	  buscar	  torneos	  y	  registrarse	  en	  los	  mismo	  se	  hará	  por	  

la	  página-‐	  h^ps://playtennis.usta.com/tournaments	  
•  Búsqueda	  de	  eventos	  será	  primero	  tomando	  en	  

consideración	  	  el	  zipcode,	  ciudad,	  categoría	  y/o	  nivel	  del	  
torneo.	  	  



Cambios	  Significa=vos	  	  
Reglas	  Locales	  	  

•  “Player	  Eligibility,	  Residency.”	   	  En;éndase	  por	  residencia	  oficial	  
el	   domicilio	   de	   los	   padres,	   o	   del	   custodio	   permanente.	   	   La	  
dirección	  bsica	  de	  un	  internado	  /	  academia	  de	  tenis,	  también	  se	  
podrá	   reconocer	   como	   lugar	   de	   residencia	   al	   momento	   de	  
declarar	   la	   misma.	   El	   jugador	   solamente	   podrá	   declarar	   una	  
sección	  y/o	  distrito	  como	  residencia	  oficial	  al	  año.	   	  Esto	  lo	  hará	  
en	   su	   página	   de	   perfil	   en	   la	   página	   de	   la	   USTA,	   bajo	   “Player	  
Declara;on.”	  

•  	  Los	  jugadores	  deberán	  cumplir	  con	  el	  requisito	  de	  elegibilidad	  y	  
contar	   con	   la	   ciudadanía	   americana	   para	   par;cipar	   en	   los	  
Torneos	  Nacionales	  Nivel	  1-‐4	  o	  aquellos	  que	  sean	  cerrados	  por	  
la	  sección	  Niveles	  3	  y	  4.	  

	  
	  
•  Un	   jugador	   NO	   debe	   estar	   inscrito	   en	   dos	   (2)	   torneos	   que	   se	  

celebren	   simultáneamente	   dentro	   o	   fuera	   de	   Puerto	   Rico	   ya	  
sean	   USTA	   o	   ITF.	   	   Bajo	   ninguna	   circunstancia	   se	   realizarán	  
acomodos	  de	  horarios	  o	  de	  par=dos. 

 
•  El	   “Referee”	   publicará	   los	   draws	   y	   los	   horarios	   el	   lunes	   de	   la	  

semana	   del	   torneo	   a	   más	   tardar	   a	   las	   8:00	   pm	   a	   menos	   que	  
ocurra	  una	  situación	  excepcional.	  



Cambios	  Significa=vos	  	  
Reglas	  Locales	  	  

•  Todos	  los	  par;cipantes	  deberán	  estar	  disponibles	  para	  
compe;r	  el	  viernes	  a	  par;r	  de	  las	  4:00pm.	  Jugadores	  que	  vivan	  
fuera	  del	  área	  metropolitana	  y/o	  USVI	  no	  antes	  de	  las	  7:00pm.	  

•  En;éndase	  como	  Área	  Metropolitana	  los	  municipios	  de:	  
Bayamón,	  Carolina,	  Cataño,	  Dorado,	  Guaynabo,	  Toa	  Alta,	  Toa	  
Baja,	  Trujillo	  Alto	  y	  San	  Juan.	  	  El	  sábado	  y	  el	  domingo	  los	  
jugadores	  deberán	  estar	  disponibles	  todo	  el	  día.	  	  

•  Un	  jugador	  no	  podrá	  con;nuar	  par;cipando	  de	  la	  ronda	  de	  
consolación	  ni	  dobles	  ese	  mismo	  día	  si	  no	  se	  presentó	  a	  su	  
juego	  anterior.	  

•  El	  “Combined	  Standing	  List”	  será	  publicado	  semanalmente	  por	  
la	  USTA	  u;lizando	  el	  sistema	  computarizado	  de	  clasificación	  o	  
rango	  juvenil	  de	  12	  meses	  consecu;vos	  “12	  month	  roll	  over	  
ranking	  system”	  y	  el	  presente	  reglamento.	  	  



Cambios	  Significa=vos	  	  
Reglas	  Locales	  	  

Shadow	  Ranking-‐	  Para	  facilitar	  la	  transición	  y	  la	  implementación	  de	  la	  
nueva	  estructura	  	  	  compe;;va	  la	  USTA	  estará	  implementando	  el	  
“Shadow	  Ranking”	  sistema	  donde	  todos	  los	  niveles	  de	  los	  torneos	  de	  	  
todas	  las	  secciones	  estarán	  integradas	  de	  manera	  que	  la	  clasificación	  
sea	  uniforme	  para	  las	  17	  secciones.	  

USTA	  Quota	  List-‐	  (Endorsement	  List	  -‐Torneos	  Nacionales)	  	  
	  
a.  Solo	  los	  jugadores	  que	  residan	  en	  la	  Sección	  podrán	  aparecer	  en	  

dicha	  lista.	  	  
b.  Contarán	  los	  mejores	  6	  eventos	  en	  Sencillo,	  Dobles	  y/o	  Dobles	  

Mixtos.	  
c.  	  Para	  las	  Categorías	  de	  14,	  16	  &	  18	  años,	  3	  de	  estos	  eventos	  

deberán	  haberse	  jugado	  en	  la	  sección	  de	  residencia.	  	  Para	  la	  
categoría	  de	  12	  años	  solo	  2	  eventos	  deberán	  haberse	  jugado	  en	  la	  
sección.	  	  	  

	  	  



Cambios	  Significa=vos	  	  
Reglas	  Locales	  	  

Método	  de	  Selección	  “USTA	  Na=onal	  Tournaments”	  y	  Solicitud	  de	  
“WildCards”: 	  
	  
a.  La	  selección	  para	  par;cipar	  en	  estos	  torneos	  la	  hará	  el	  director	  de	  

cada	  torneo	  nacional	  de	  acuerdo	  al	  “Quota	  List”	  y	  los	  espacios	  
disponibles	  por	  sección.	  	  El	  “Quota	  List”	  se	  publicará	  
mensualmente	  y	  previo	  a	  un	  cierre	  de	  torneo.	  	  

b.  Es	  responsabilidad	  del	  juvenil	  registrarse	  para	  par;cipar	  en	  estos	  
torneos	  a	  través	  de	  “USTA	  Play	  Tennis	  ”.	  El	  método	  de	  selección	  
para	  estos	  torneos	  está	  explicado	  en	  detalle	  en	  la	  página	  de	  
Internet	  de	  cada	  torneo.	  

c.  Solo	  los	  jugadores	  en	  “Good	  Standing”con	  la	  sección	  serán	  
elegibles	  para	  solicitar	  “WildCard”.	  

d.  Cualquier	  pe;ción	  de	  WildCard	  para	  estos	  torneos,	  deberá	  ser	  
enviada	  por	  el	  jugador,	  por	  escrito,	  al	  director	  de	  torneo	  con	  
copia	  a	  la	  sección	  de	  residencia.	  Esta	  pe;ción	  deberá	  recibirse	  en	  
o	  antes	  de	  tres	  (3)	  semanas	  de	  la	  fecha	  del	  cierre	  de	  inscripción	  
del	  torneo.	  	  

e.  El	  Comité	  Nacional	  de	  “WildCards”	  hará	  sus	  selecciones	  finales	  
para	  otorgar	  los	  mismos	  tomando	  en	  consideración	  las	  
recomendaciones	  del	  Comité	  de	  Competencia	  Juvenil	  de	  la	  
sección.	  	  	  



	  
	  
	     	  	  



	  
	  
	  

	  
	   Torneos para Clasificación 

Niveles 3-4 
 

•  2 Seccionales Juveniles- 
Cerrados para jugadores de la 
sección.  
 
•  4 torneos nivel 4  
2  de estos torneos serán 
abiertos para jugadores de 
otras secciones. (Abril y 
Octubre) 

 
  

Registro por: 
https://playtennis.usta.com/tournaments 

 



	  
	  

Torneos Nivel 5 al 7  
 

Nivel 5 – Alto Intermedio 
•  Riviera y CTH (Orro Tennis 

Academy)  
•  Sencillo y Dobles  
•  Categorías- 12, 14, 16 y 18 o 

menos.  
 
Nivel 6- Intermedio  
•  Encantada & TBD  
•  Sencillo  
•  Categorías- 12, 14, 16 y 18 o 

menos.  
 
Nivel 7 – Bajo Intermedio  
•  Riviera, CTH (Orro),Torrimar y 

Caguas. 
•  Sencillo  
•  Categorías- 12 (punto verde), 

14, 16 y 18 o menos.  

 Registro por: 
https://playtennis.usta.com/tournaments 

 



Junior Team Tennis 
  

•  Nuevo Formato será bajo 
clasificación en eventos de fin 
de semana. NO Habrá Liga.  

 
•  El evento Seccional otorgará 

puntos de Clasificación a los 
jugadores participantes. Para 
los jugadores Avanzados se le 
otorgaran puntos equivalentes 
a un Torneo Nivel 4  y para los 
jugadores  Intermedios puntos 
de un Torneo Nivel 5.  

•  Este programa en el 2021 
mantendrá su inscripción en 
Tennislink.  

 
 
 



	  
	  

Circuito  Juega y Compite 
(Antiguo Torneo Mini Tenis y 

Torneo Desarrollo)  
 

•  Categorías 8, 10 y 12  o 
menos en Niveles A y B. 
14 y 18 o menos - Nivel 
Principiante. 

 
•  Inscripciones de Todas las 

Categorías será por:  
https://playtennis.usta.com/
tournaments 

 
•  La inscripción de la 

categoría de Bola Roja será 
manual. 

 
 



	  
	  
	  

	  
	  

 Player Tracker  



	  
	  

Player Tracker – Sistema de Progresión para 
jugadores de 10 años o menos 

•  En el 2021 también estaremos implementando junto a las otras 
secciones el nuevo sistema de progresión para las etapas tempranas 
(Antiguo “Youth Progression”) y que ahora se conocerá como “Player 
Tracker.”  

•  Esta sistema le ofrecerá  a las jugadores la oportunidad de conocer su 
nivel de juego y como va su progreso en cada etapa mientras 
compiten y se divierten.   

    Los eventos que estarán bajo esta progresión son: 

•  Team Challenges- Red Ball Challenge y Carnavales 
Naranja y Verde 

•  Round Robins-  Circuito Juega y Compite 

•  Youth Team Tennis 

 
 



Eventos	  Cancelados	  ITF	  y	  USTA	  



Competencia	  Juvenil	  &	  Representación	  por	  equipo	  	  

Eventos	  Cancelados	  ITF	   
	  

	  
	  
	  

•   Pre Clasificatorios – WJTC , Jr. Davis Cup y Jr. Billie Jean Cup  

 
     Eventos Cancelados USTA 
 
•  National Zone Team Championships  
     (Zonales) 12, 14 & 16  
•  Intersectional Team Championship 14 & 16 
•  Boys & Girls 18 National Team Championship  
•  National Championship Junior Team Tennis  

 
 



Gestiones para el regreso a la 
competencia  



Portales	  Oficiales	  

Cambios Nueva Estructura - 
Cambios Estructura Competitiva 2021 
 
Sistema de Clasificación y Nueva Tabla de Puntuación – 
Ranking & Tabla de Puntuación 
 
 
Registro de Torneos  
 
 
Eventos Locales  
 


