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II ENCUENTRO INFANTIL DE TENIS “DIPUTACIÓN DE CÁDIZ” 
 

 
NORMATIVA Y BASES DE PARTICIPACIÓN 
 
 
En la línea de seguir fomentando el deporte y la actividad física, y en especial en este caso 
entre los más jóvenes de nuestra provincia, la Diputación de Cádiz a través de su Servicio 
de Deportes, y tras ver la gran acogida que tuvo la primera edición del Encuentro Infantil 
de Tenis  “Diputación de Cádiz”, desde el Servicio de Deportes vamos a poner en marcha 
la segunda edición de este programa, destinado a los niños y niñas con edades 
comprendidas entre la categoría pre-benjamín a cadete de los clubes de tenis de la 
provincia. 

                                                                                                                                                     
Objetivos:  

 
- Contribuir a desarrollar el deporte del tenis entre los/as más jóvenes de la 

provincia. 
- Contribuir a mejorar la formación deportiva y personal de los niños y niñas que, 

cada vez de manera más numerosa, practican este deporte.  
-  Fomentar el espíritu de equipo entre los distintos jugadores/as de cada club. 
-  Desarrollar la identificación de los/as participantes con el club al que representan. 
- Crear un evento, en el que se den cita el mayor número de jugadores y jugadoras 

de tenis de la provincia de Cádiz. 
 

El evento constará de dos fases: 
 
 
FASE LOCAL: TORNEO INTERNO. Cada club organizará un torneo en el que participarán 
los/as alumnos/as de su escuela o club. Este torneo tendrá como objetivo formar los 
equipos de las respectivas categorías, que representarán a dicho club en la Fase Final 
Provincial. Para participar en este evento, cada club deberá rellenar la ficha de 
participación que se adjunta (anexo I) indicando los datos requeridos, y enviarla al 
Servicio de Deportes de la Diputación, antes del día 10  de octubre. Dicho día, se 
cerrará el plazo de participación. El objetivo será tener una previsión del número de clubes 
interesados en participar y número de equipos que presenta, aunque no se especifique 
aun el nombre de los jugadores y jugadoras. 
 

• El cuadro de juego se organizará en torno a las siguientes categorías: pre-
benjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete. Todas masculino y femenino, excepto 
la categoría pre-benjamín que será mixta. 

 
• Podrán participar en este programa todos los clubes de tenis de la provincia de 

Cádiz que se encuentren dados de alta, en el momento de la inscripción, en el 
Registro Andaluz de Entidades Deportivas. 

 
• Todos los clubes participantes deberán realizar esta primera Fase Local interna 

antes de la finalización de la fecha indicada anteriormente, con el fin de poder 
enviar al Servicio de Deportes de la Diputación, el listado definitivo de los/as 
jugadores/as que compondrán los equipos que pasen a disputar la Fase Final. 
Dicho listado de jugadores/as debe ser remitido antes del día 21 de 
octubre. 

 
• De cada categoría los clubes podrán formar un máximo de DOS equipos, 

tanto masculino como femenino para las categorías benjamín, alevín, 
infantil y cadete. Los equipos masculinos estarán formados por 4 
jugadores individuales y una pareja de dobles (total 6 niños) y los  
equipos femeninos por 2 jugadoras individuales y una pareja de dobles 
(total 4 jugadoras).  
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• En la categoría pre-benjamín los equipos podrán ser mixtos y estarán 
formados por 3 jugadores/as. 

 
• Además, cada club podrá inscribir a cinco jugadores/as reservas por equipo, por si 

alguno de los/as jugadores/as que forman el equipo inicial no pudiese acudir, y 
necesitasen ser sustituidos/as.  

 
• No hará falta estar federado/a para participar en este evento. 
 
• Los niños y niñas, que formen los equipos que representan al club, deberán ser 

socios de ese club o pertenecer a la escuela de tenis de dicho club.  
 
• Cada club podrá participar en las categorías que desee.  

 
• Cada club y escuela será la responsable en cuanto a la organización técnica de 

esta primera Fase Local. 
 

• Al finalizar esta fase, cada club participante deberá remitir al Servicio de Deportes 
de la Diputación, según modelo de la ficha que se adjunta (anexo II) y antes de la 
fecha estipulada (21 de octubre), el listado de personas clasificadas que formarán 
los distintos equipos, indicando la relación de jugadores y jugadores que formarán 
el equipo, y un máximo de 5 reservas. 

 
• Si algún club de los inscritos no desarrolla esta fase, acorde con las normas 

establecidas entre el Servicio de Deportes de la Diputación y los clubes 
participantes, será excluido y no podrá participar en la Fase Final Provincial. 

 
 
 
FASE FINAL: ENCUENTRO PROVINCIAL DE TENIS INTER - ESCUELAS: A dicho 
evento acudirán sólo los clubes inscritos y que hayan participado en la primera fase, con 
sus respectivos equipos formados por los/as jugadores/as clasificados/as. 
  

• Fecha de celebración: 24 de octubre (jornada de tarde), 25 de octubre (jornada 
completa) y 26 de octubre (hasta finalización).  

 
• Lugar: A determinar en función de las peticiones recibidas. Debido al volumen de 

participantes que se espera y según lo acordado con los clubes en la reunión del 
pasado día 3 de abril en el ATJ, se podrá optar por celebrar el programa en dos 
clubes de la misma localidad si la participación lo requiere. Por ello los clubes 
interesados en su organización, deberán remitir una solicitud al Servicio de 
Deportes, adjuntando un breve proyecto, donde se especifique: 

 
- Nombre de la instalación propuesta. 
- Titularidad. 
- Número de pistas de la instalación disponibles para el evento. 
- Cualificación técnica del personal encargado del arbitraje de la 

competición. 
- Instalaciones anexas o complementarias (vestuarios, bar-cafetería, 

aparcamientos, etc). 
- Otros servicios ofertados. 
- Posibles aportaciones al desarrollo del torneo. 
- Otros aspectos que considere de interés. 
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En función de las peticiones recibidas, desde el Servicio de Deportes, se valorarán 
y se elegirá la sede más idónea. Posteriormente, se comunicará a los clubes 
participantes. Fecha tope de remisión del proyecto: 30 de abril, 2014. 

 
• Cada club, como se ha dicho anteriormente, podrá participar en este Fase Final, 

con un máximo de DOS equipos de cada categoría (pre-benjamín, 
benjamín, alevín, infantil y cadete), tanto masculino como femenino. El 
equipo masculino estará formado por 4 jugadores individuales y una 
pareja de dobles y el equipo femenino por 2 jugadoras individuales y una 
pareja de dobles, excepto en la categoría pre-benjamín que estarán 
formados por 3 jugadores pudiendo formar parte del mismo equipo, tanto 
niños como niñas (equipo mixto). 

 
• Cada club deberá remitir el listado de jugadores/as clasificados/as, tras la 

fase local (ficha anexo II) antes del día 21 de octubre. Si el listado no es 
recibido antes de dicha fecha no se le incluirá en la Fase Final.         

 
• El orden especificado en el listado de niños y niñas que conforman cada uno de los 

equipos de los clubes participantes, será el que se tenga que respetar a la hora de 
conformar la posición que ocupa cada jugador/a dentro del equipo. Es decir, si 
pongo a un jugador de número 1 en la inscripción, este jugador sólo podrá ocupar 
la posición de número 1 o bien participar en el partido de dobles, pero en ningún 
caso podrá jugar en otra posición.  

 
• Como se ha dicho anteriormente podrán participar niños y niñas, tanto no 

federados como federados, pero teniendo en cuenta en el caso de que sean 
federados, que no podrán superar, dentro del Ranking de la Federación vigente en 
el momento de la inscripción, los siguientes puntos: 

 
o Pre-benjamín: sin límite de puntos.  
o Benjamín: 15 puntos. 
o Alevín: 30 puntos. 
o Infantil: 50 puntos. 
o Cadete: 70 puntos 

 
• En cada categoría se formará un cuadro de juego con los respectivos equipos 

clasificados. Si en alguna categoría, alguno/a de los/as jugadores/as 
clasificados/as no puede acudir a la Fase Final, lo hará el/la siguiente jugador/a en 
la lista de clasificación del club (jugador/a reserva).  

 
• Los equipos se enfrentarán, en base a un sorteo previo. El sorteo será realizado en 

la sede del club organizador de la Fase Final, por el juez árbitro (a determinar por 
el club organizador) y un técnico del Servicio de Deportes. La fecha de dicho 
sorteo será comunicada con antelación a todos los clubes participantes, al objeto 
de que puedan acudir si lo desean. El resultado del sorteo será remitido a todos 
los clubes, con el fin de que puedan conocer el orden de juego y los horarios con el 
suficiente tiempo de antelación, y puedan organizar el transporte de sus 
jugadores/as. 

 
• El orden de los cabezas de serie, se establecerá en función de los resultados de la 

primera edición, celebrada en Chiclana en enero 2014. 
 

• Los cuadros y orden de juego serán publicados en la página web de la Diputación 
(www.dipucadiz.es/deportes). Además será remitido al correo electrónico de cada 
uno de los clubes participantes. 
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• El transporte de los respectivos equipos, será realizado y sufragado por cada club 

participante. 
 

 
MODALIDAD DE JUEGO 

 
 

• Cada eliminatoria de la Fase Final, se jugará conforme al siguiente sistema de 
juego (para las categorías desde benjamín a cadete): 

 
o Categoría masculina: Al mejor de 5 partidos, (4 individuales y 1 de dobles)  
o Categoría femenina: Al mejor de 3 partidos (2 individuales y 1 de dobles). 
 

• Para la categoría pre-benjamín se jugarán 3 partidos individuales (esta categoría 
es mixta). 

 
• De cada eliminatoria se jugarán todos los partidos, aunque esta quede resuelta 

antes. 
 
• El sistema de puntos por partido ganado será el siguiente (para las categorías 

desde benjamín a cadete): 
o Categoría masculina: 

� Partido individual nº 1: 3 puntos 
� Partido individual nº 2: 2 puntos 
� Partido individual nº 3: 1 punto 
� Partido individual nº 4: 1 punto 
� Partido de dobles: 2 puntos 
� Total puntos eliminatoria: 9 puntos 
 

o Categoría femenina: 
� Partido individual nº 1: 2 puntos 
� Partido individual nº 2: 1 punto 
� Partido de dobles: 2 puntos 
� Total puntos eliminatoria: 5 puntos 
 

o  Categoría prebenjamín: 
� Partido individual nº 1: 1punto 
� Partido individual nº 2: 1 punto 
� Partido individual nº 3: 1 punto 

 
 

• Los jugadores/as que jueguen los partidos individuales, no podrán formar la pareja 
de dobles. Si algún equipo no presenta algún jugador/a a una eliminatoria se le 
dará por perdido el partido que otorgue mayor cantidad de puntos (el nº 1). En 
cado de no presentar dos jugadores se la dará por perdido los partidos 
correspondientes a las posiciones 1ª y 2ª. En caso de no presentar 3 o más se le 
dará la eliminatoria por perdida. 

  
• Cada jugador/a sólo podrá jugar en una categoría, no pudiendo formar parte de 

dos equipos diferentes. 
 
• La distribución y orden de los jugadores y jugadoras las hará cada club libremente, 

teniendo eso si, teniendo que respetar el orden especificado en el listado de 
inscripción entregado antes del comienzo de la competición. 
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• El orden o posición que ocupe cada jugador/a dentro del equipo será el indicado 

en la ficha de inscripción, excepto para el partido de dobles que podrá jugar 
cualquier jugador/a. 

 
• Cada partido se jugará al mejor de 3 sets de 4 juegos, sin diferencia de dos. En 

caso de empatar a un set se disputará un super tie-break a 10 puntos (sin 
diferencia de dos). 

 
• Los equipos que pierdan en primera ronda, pasarán a jugar la ronda de 

consolación. Los partidos de consolación serán al mejor de un set a 6 juegos sin 
diferencia de 2. Los criterios de elección y composición de equipos serán los 
mismos que los expuestos anteriormente. 

 
• Cada club designará dos capitanes/as adultos (en la medida de lo posible deberán 

ser los/as monitores/as de la escuela del club al que representan), que serán 
los/as encargados/as de formar la configuración de los equipos e informar al juez 
arbitro de ello, y de los resultados de sus equipos. De igual manera, serán las 
únicas personas autorizadas para dar consejos a los/as jugadores/as en los 
partidos, pudiendo hacerlo sólo en los cambios de campo.  

 
• Para cualquier cosa que la organización desee comunicar a un club, lo hará a 

través de sus capitanes/as y viceversa, cuyos nombres y datos deberán ir inscritos 
en la plantilla de composición de los equipos y de inscripción. 

 
• Los/as capitanes/as de los equipos participantes y demás personal delegado de 

cada club, serán los/as responsables de velar por el buen comportamiento,  
cumplimiento de las normas, y buen uso de las instalaciones por parte de sus 
jugadores/as, durante el transcurso de la competición.  

 
• Sería conveniente que los equipos, que acudan a la Fase Final Provincial 

representando a cada club vayan uniformados, con el objetivo de darle un carácter 
de identificación a los jugadores/as con sus respectivos clubes. 

 
• El Comité Organizador de la competición estará compuesto por: 

o El técnico responsable del programa de la Diputación. 
o El juez árbitro de la competición (a designar una vez se conozca el club 

organizador). 
o Un representante de cada club participante. 

 
• La sola inscripción en el Encuentro Infantil de Tenis supone la aceptación de esta 

normativa. En caso de surgir cualquier tipo de contingencia o duda, decidirá el 
Comité Organizador, siendo su criterio soberano y, por lo tanto, no existiendo 
posibilidad de reclamación. 

 
 
 

PREMIOS 
 

• La Diputación de Cádiz obsequiará a todos los jugadores y jugadoras participantes 
con una camiseta conmemorativa del evento. 

 
• SORTEO de regalos entre todos/as los/as participantes de la Fase Final que estén 

allí presentes (aportación de la Diputación y del club organizador).  
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• PREMIOS: Trofeos para los equipos campeones, subcampeones absolutos, 

campeones y subcampeones de consolación de cada categoría. Además habrá un 
trofeo para el club que consiga ser el campeón en mayor número de categorías. 
Del mismo modo, obtendrán medallas cada uno/a de los/as jugadores/as que 
conformen los equipos campeones, subcampeones, campeones y subcampeones 
de consolación, de las respectivas categorías. 

 
• INSCRIPCIÓN: La inscripción será de 40 € por equipo masculino y 30 € por equipo 

femenino. Del importe total de las inscripciones de todos los clubes participantes, 
el club organizador destinará el 30% del total de la inscripción para la compra de 
material deportivo, para su utilización en el sorteo de regalos entre todos/as los/as 
participantes, que se celebrará tras la entrega de premios.  
 

Cada club será el responsable de abonar en el siguiente número de cuenta del Club Tenis 
_____, (_____) el importe total de la inscripción correspondiente a sus equipos, antes 
del día 10 de octubre y bajo el concepto: “Inscripción Club Tenis________ en el II 
Encuentro Infantil de Tenis”. Todo aquel club que no haya abonado la inscripción antes del 
día estipulado, no podrá participar en la actividad y será excluido automáticamente del 
cuadro de juego. 

• Datos y personal de contacto del Servicio de Deportes de la Diputación de Cádiz y 
del club organizador: 

o Alejandro Bernal Peña. Técnico del Servicio de Deportes (Diputación de 
Cádiz) / abernal@dipucadiz.es / 956 29 26 77 
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II ENCUENTRO INFANTIL DE TENIS “DIPUTACIÓN DE CÁDIZ” 

 
 

ANEXO I (HOJA DE INSCRIPCIÓN) 
 
 

Fecha tope remisión: 10 octubre, 2014 
 
 

CLUB  
 

Nº DE EQUIPOS QUE 
PRESENTA Y CATEGORÍAS 

 
 
 
 
 

RESPONSABLE 
 
 

TELÉFONO 
 
 

CORREO ELECTRÓNICO 
 

 
 

 
 
 

REMITIR AL SERVICIO DE DEPORTES DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ (FAX: 956 22 54 56)  
Correo electrónico: deportes@dipucadiz.es / abernal@dipucadiz.es 

 
 

Para más información pueden llamar al 956 29 26 77 
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II ENCUENTRO INFANTIL DE TENIS “DIPUTACIÓN DE CÁDIZ” 

 
ANEXO II. RELACIÓN DE JUGADORES PARA LA FASE FINAL PROVINCIAL 

CATEGORÍA MASCULINA 
 

Fecha tope remisión: 21 OCTUBRE, 2014 
 

CLUB:  
RESPONSABLE:  TLF:       E-MAIL:  

CATEGORÍA BENJAMÍN EQUIPO 1 y 2 
Jugador 1:  
Jugador 2: 
Jugador 3:  
Jugador 4: 
Jugador 5:  
Jugador 6:  
Reservas: 
 
 

Jugador 1:  
Jugador 2: 
Jugador 3:  
Jugador 4: 
Jugador 5:  
Jugador 6: 
Reservas: 

CATEGORÍA ALEVÍN EQUPO 1 y 2 
Jugador 1:  
Jugador 2: 
Jugador 3:  
Jugador 4: 
Jugador 5:  
Jugador 6:  
Reservas: 
 
 

Jugador 1:  
Jugador 2: 
Jugador 3:  
Jugador 4: 
Jugador 5:  
Jugador 6: 
Reservas: 

CATEGORÍA INFANTIL EQUPO 1 y 2 
Jugador 1:  
Jugador 2: 
Jugador 3:  
Jugador 4: 
Jugador 5:  
Jugador 6:  
Reservas: 
 
 

Jugador 1:  
Jugador 2: 
Jugador 3:  
Jugador 4: 
Jugador 5:  
Jugador 6: 
Reservas: 

CATEGORÍA CADETE EQUIPO 1 Y 2 
Jugador 1:  
Jugador 2: 
Jugador 3:  
Jugador 4: 
Jugador 5:  
Jugador 6:  
Reservas: 
 
 

Jugador 1:  
Jugador 2: 
Jugador 3:  
Jugador 4: 
Jugador 5:  
Jugador 6: 
Reservas: 

 
REMITIR AL SERVICIO DE DEPORTES DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ (FAX: 956 22 54 56) 

Correo electrónico: deportes@dipucadiz.es / abernal@dipucadiz.es 
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II ENCUENTRO INFANTIL DE TENIS “DIPUTACIÓN DE CÁDIZ” 
 

ANEXO II. RELACIÓN DE JUGADORAS PARA LA FASE FINAL PROVINCIAL 
CATEGORÍA FEMENINA y EQUPO/S CATEGORÍA PRE-BENJAMÍN 

 
Fecha tope remisión: 21 octubre, 2014 

 
CLUB:  
RESPONSABLE:  TLF:       E-MAIL:  

CATEGORÍA PRE- BENJAMÍN EQUIPO 1 Y 2 
Jugador/a 1: 
Jugador/a 2: 
Jugador/a 3: 
Reservas: 
 

Jugador/a 1: 
Jugador/a 2: 
Jugador/a 3: 
Reservas: 

 
 
 

CATEGORÍA BENJAMÍN EQUIPO 1 Y 2 
Jugadora 1:  
Jugadora 2: 
Jugadora 3:  
Jugadora 4: 
Reservas: 

Jugadora 1:  
Jugadora 2: 
Jugadora 3:  
Jugadora 4: 
Reservas: 

CATEGORÍA ALEVÍN EQUIPO 1 Y 2 
Jugadora 1:  
Jugadora 2: 
Jugadora 3:  
Jugadora 4: 
Reservas: 

Jugadora 1:  
Jugadora 2: 
Jugadora 3:  
Jugadora 4: 
Reservas: 
 
 

CATEGORÍA INFANTIL EQUIPO 1 Y 2 
Jugadora 1:  
Jugadora 2: 
Jugadora 3:  
Jugadora 4: 
 

Reservas: 

CATEGORÍA CADETE EQUIPO 1 Y 2 
Jugadora 1:  
Jugadora 2: 
Jugadora 3:  
Jugadora 4: 
Reservas: 

Jugadora 1:  
Jugadora 2: 
Jugadora 3:  
Jugadora 4: 
Reservas: 
 

 
 
 

REMITIR AL SERVICIO DE DEPORTES DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ (FAX: 956 22 54 56) 
Correo electrónico: deportes@dipucadiz.es / abernal@dipucadiz.es 
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