
 
 

REGLAMENTO SELECCIÓN EQUIPOS NACIONALES 
CAMPEONATOS SURAMERICANOS POR EQUIPOS Y REPRESENTACIONES 

INTERNACIONALES 
 

 
 
Las siguientes son las regulaciones establecidas por la Comisión Técnica Nacional 
para la selección de los equipos que representarán a COLOMBIA en los 
Campeonatos Suramericanos por equipos de 12, 14 y 16 años, así como las 
representaciones internacionales durante el 2018: 
 

1. La Comisión Técnica Nacional seleccionará los mejores equipos posibles para 
que representen a nuestro país en los suramericanos de 12, 14 y 16 años, 
basándose en los rankings internacionales, nacionales, proyección deportiva, 
evaluaciones físicas y el concepto de los entrenadores. 

 
2. Los equipos se seleccionarán con, mínimo, 30 días de anticipación al evento 

internacional. 
 

3. La Comisión Técnica Nacional podrá cambiar un equipo en forma parcial –o 
total- luego que un equipo suramericano clasifique al Mundial de su 
categoría. Se evaluará el comportamiento, la disciplina y los resultados 
técnicos de cada jugador. 
 

4. Para hacer parte de cada selección se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 
 
 12 años: Como jugador fijo estará el número 1 del Ranking Nacional 

de la semana del 28 de mayo. Los dos jugadores restantes serán 
seleccionados a criterio de la Comisión Técnica Nacional. 
 

 14 años: Como jugador fijo estará el número 1 del Ranking Nacional 
de la semana del 2 de abril. Los dos jugadores restantes serán 
seleccionados a criterio de la Comisión Técnica Nacional y teniendo en 
cuenta los siguiente parámetros: 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Ranking ITF: Masculino hasta el puesto 750 y femenino hasta 
el puesto 500 

 Ranking COSAT: Masculino hasta el puesto 15 y femenino has 
el puesto 10.  

 Ranking Nacional. 
 

 16 años: Los jugadores serán seleccionados a criterio de la Comisión 
Técnica Nacional, teniendo en cuenta los siguientes parámetros 
(tomando la semana del 28 de mayo): 
 
 Ranking ATP: Hasta el puesto 1000. 
 Ranking WTA: Hasta el puesto 700. 
 Ranking ITF: Masculino hasta el puesto 500 y femenino hasta 

el puesto 350. 
 Ranking COSAT: Masculino hasta el puesto 15 y femenino 

hasta el puesto 10. 
 Ranking Nacional. 

 
 
Cualquier inquietud, por favor comunicarse con el Departamento Técnico de la 
Federación Colombiana de Tenis. 
 
 
Comisión Técnica Nacional 


