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Cambios Significativos- Reglas Competencia Juvenil 2022

B. ELEGIBILIDAD DE JUGADORES

1. General:

a. Para ser incluido en el “Combined Standing List”, “Quota List” y/o
“Combined Final Ranking List” de la PRTA/CTA, el juvenil tiene que ser
miembro de la USTA y declarar residencia en Puerto Rico o Islas Vírgenes
Americanas, y cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos en el
“Friend at Court” y/o “USTA Jr. Regulations” bajo la Sección “Player
Eligibility, Residency.”  La dirección física 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 al año. Esto lo hará en “Serve Tennis”, nuevo portal que sustituirá
“Tennislink” bajo “Player Declaration.”Además, tiene que haber sometido o
registrado en las oficinas de la PRTA/CTA copia de su Certificado de Nacimiento
a la oficina de Competencia Juvenil.

D. CLASIFICACIÓN DE TORNEOS, PUNTUACIÓN E INSCRIPCIÓN

2.    Inscripción:

a. Las inscripciones solamente se podrán realizar de la siguiente forma (deberán
tener evidencia del registro)

1) USTA Serve Tennis - playtennis.usta.com/tournaments
3.    Excepciones:

d. Cualquier solicitud para conseguir pareja de dobles debe ser recibida antes de las
3:00pm del día  del cierre del torneo. Al día siguiente de haber cerrado la
inscripción del torneo, los jugadores que no aparezcan con pareja tendrán
hasta las 10:00 am del día después del cierre de la inscripción del evento para
confirmar quien va a ser su pareja.  De no confirmar la pareja, los jugadores
se estarán sacando del evento de dobles.  La PRTA/CTA no es responsable ni
estará dando el servicio de conseguir parejas de dobles.

H.  Horarios y Concesiones:

a. Todos los participantes deben estar disponibles para competir el viernes a
partir de las 4:00PM.  El sábado y el domingo los jugadores deberán estar
disponibles todo el día. No se hará ningún tipo de concesiones de horarios,
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especificamente en los torneos de 1 fin de semana. Cualquier participante que se
encuentre en el lugar de la competencia y avance debido a un retiro, abandono o
“no show” de otro participante, recibirá los puntos por ronda que le
correspondan.

d. Los viernes se jugarán dos turnos comenzando a las 4:00pm.

i. De no ser posible finalizar el torneo, los partidos restantes NO serán reasignados
ni se permitirán arreglos entre jugadores para completarlos fuera del sitio y
horarios del torneo. Las finales de “main draw” y/o dobles que no se puedan
completar el domingo debido a las condiciones del tiempo y alguna otra
situación de peso serán completadas al día siguiente (lunes) y serán
programadas por el Director del Torneo y/o Referee. El jugador que se niegue
a jugar en el horario asignado, el día lunes, se verá obligado a retirarse (“walk
over”) del partido.

I. Formato de los Partidos en los Torneos:

a. Torneos Nivel 4: Se realizarán (4) torneos Nivel 4 de cada categoría 12, 14,16 &
18. Dos de estos serán cerrados a jugadores de la sección. Los “draws” de los
torneos de un fin se semana serán limitados a 32 jugadores.

1) El formato de Sencillos será: “1st match loser consolation” (consolación
luego de perder 1er partido jugado) i. “Main draw” 2 “sets” y un “match
tiebreak” en lugar de un 3er “set” (10puntos)
ii.“Consolación” “2 short sets con ventaja con un “Tiebreak” de siete (7)
puntos en 4 iguales y tie break de 7 puntos el tercer set.
En los torneos Nivel 4 abiertos prevalecerá la aplicación de las reglas
Nacionales de USTA “Friend at Court” y no se aplicara el reglamento
local.

3) El formato de Dobles será: Eliminación sencilla. “1 Set” (6 games), sin
ventaja (No-Ad), con un “Tiebreak” de siete (7) puntos en seis (6) juegos
iguales.

f. A la medida que el calendario y el presupuesto lo permita, se añadirán eventos de
dobles y dobles mixtos Nivel 4 cerrados en todas las categorías 12,14,16 & 18.

J. Requisitos para Sencillos:

a. Jugadores de 10 años o menos podrán participar en torneos juveniles en la
categoría de 12 años bola amarilla o en otra categoría más alta, si ha
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cumplido con los requisitos establecidos por el reglamento de los eventos
Juega y Compite que contarán para progresión del Comité  Youth Tennis &
Team Competition.

E. CLASIFICACIÓN (“STANDING Y RANKING”)

a. Se adjudicará al “Combined Standing List” los mejores 6 eventos de sencillo,
doble y dobles mixtos.

G. ELECCIÓN DE EQUIPOS

a. Los equipos que representarán a la PRTA/CTA en torneos ITF/USTA, serán
seleccionados por el Comité de Competencia Juvenil siguiendo el “Combined
Standing List” vigente del mes antes convocatoria del equipo o del cierre de la
inscripción al momento de la elección y tomando en consideración los criterios
de endoso establecidos en este Reglamento.

b. Para escoger a los jugadores que van a participar en los USTA Intersectionals,
USTA Zone Team Championships 12, 14 y 16 años, USTA Boys and Girls
National Team Championships – 18 años y menos, ITF U-12, JITIC U-14
(Centroamerica) y JITIC U-14 (Caribe) se tomará en cuenta el “Combined
Standing List” del mes antes de la convocatoria del equipo y para poder ser
seleccionados, los jugadores deben haber jugado los (2) Torneos nivel 3 “Junior
Sectional”.

c. Para los eventos de ITF World Junior Tennis (Boys & Girls), ITF Jr. Davis Cup
y Jr. Fed Cup se tomará en cuenta el “Combined Standing List” del mes antes
de la convocatoria del equipo.

d. El Comité de Competencia Juvenil y el Director de Competencia Juvenil son
responsables de seleccionar quiénes serán los entrenadores para cada equipo
en las representaciones por equipo ITF. Se seleccionarán (3) jugadores, (2) de
ellos por ranking utilizando el “National Standing List” bajo Puerto Rico y (1)
jugador será seleccionado por mérito tomando en consideración: ranking
juvenil ITF, ranking nacional USTA, resultados recientes y Universal Tennis
Rating (UTR) para eventos ITF. El orden de mérito del equipo lo establece el
Comité de Competencia Juvenil, considerando ranking juvenil ITF, ranking
nacional USTA, resultados recientes y Universal Tennis Rating (UTR).

f.  La PRTA/CTA asignará uno o más entrenadores para los eventos de equipo. Los
entrenadores serán responsables por sus jugadores durante el transcurso del torneo y
por asuntos tales como horarios, partidos, prácticas y actividades adicionales. El
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entrenador tendrá la última palabra en las decisiones de orden de juego o
“roster” de los jugadores.

H.  ENDOSOS

E. El Comité de Competencia Juvenil tendrá la discreción de incluir a un jugador en
el “Quota List” que, por situación meritoria o extraordinaria, o por razones que el
Comité entienda justificadas, no haya cumplido con los procesos de clasificación o
rango. El jugador que solicita el endoso es responsable de notificar a la PRTA/CTA
con anticipación y por escrito la documentación necesaria de la situación meritoria o
extraordinaria, o de la razón justificada, que le impide cumplir con los procesos de
clasificación o rango.

*Para más información sobre la nueva estructura competitiva de la USTA, puede acceder:
www.usta.com/juniortour

http://www.usta.com/juniortour

