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• Actualmente tiene o es capaz de tener una clasificación ATP / WTA .  
 
• Un jugador de clase mundial dedicado a la competición a nivel internacional y cuya mayor fuente de ingresos son los torneos con premios en metálico.  
 
• Tiene una amplia experiencia en el circuito profesional. 
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• Puede analizar y explotar el punto débil de un 
rival. 

• Puede variar su estrategia y estilo de juego y 
jugar golpes consistentes en situaciones 
comprometidas.  

• Normalmente es un jugador con una alta 
clasificación nacional. 

• El primer y segundo servicio inspiran 
confianza en situaciones 
comprometidas y pueden golpearse 
ofensivamente en cualquier 
momento.  

• Ha desarrollado una buena 
anticipación en ambos restos. 

 
• Puede detectar pistas en la 

preparación del rival, en su 
lanzamiento, en su movimiento 
atrás de la raqueta y en su 
posición corporal.  

• Capaz de jugar golpes consistentes 
en situaciones comprometidas 

• Puede atacar, contraatacar y 
defender eficazmente tanto con la 
derecha como con el revés.  

• Es capaz de jugar una gama 
completa de golpes.  

• Golpea subidas cortadas o liftadas. 
• Anticipa bien en la red y tiene un buen sentido 

de colocación en la pista.  
• Sabe usar angulado o profundo eficazmente.  
• Volea con agresividad.  
• El remate es siempre un tiro ganador.  
• El remate de revés también es un buen golpe. 

• Improvisa y pasa muy bien 
desde ambos lados y de 
resto.  

• Sabe  emplear el passing de 
dos golpes muy 
eficazmente.  
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• Posee una buena anticipación y con 
frecuencia tiene un golpe, consistencia u otra 
cualidad alrededor de la que basar su juego.     

 
• El jugador tiene “sabiduría competitiva”, juega 

un tenis de porcentaje y regularmente puede 
jugar restos ganadores o forzar errores al 
restar pelotas cortas.  

• Coloca el servicio con eficacia al 
dirigirlo hacia el punto débil o al 
provocar una situación ofensiva.  

 
• Confía en varios tipos de servicio. 
  
• Buena profundidad, efecto y dirección 

en el segundo servicio para forzar un 
resto flojo o preparar el siguiente 
golpe.  

• Sabe combinar restos agresivos 
con otros controlados, 
consistentes y con efecto.  

• La derecha es fuerte, con control, 
profundidad y efecto.  

• Emplea la derecha para preparar 
situaciones ofensivas.  

• Utiliza el revés como un golpe 
agresivo con buena consistencia. 

• Tiene buena dirección y profundidad 
en la mayoría de los golpes. 

• Posee un buen toque de pelota. 
• Varía los efectos. 

• Juega los golpes de subida con velocidad y 
con alto grado de efectividad.  

• Puede jugar la mayoría de las voleas con 
profundidad, velocidad y dirección. 

• Juega las voleas difíciles con profundidad.  
• Cuando tiene la oportunidad, golpea la volea 

buscando un tiro ganador. 
• Puede jugar remates desde cualquier 

posición.  
• Juega voleas desde media pista con 

consistencia.  

• Consistente en los passing 
shots, los golpea con 
velocidad y con un alto 
porcentaje de efectividad.  

 
• Puede jugar globos 

ofensivos.  
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• Juego consistente, capaz de generar potencia 
y efectos con eficacia y ha empezado a 
controlar la velocidad.  

• Tiene una buena anticipación, un correcto 
juego de pies y cubre bien los puntos débiles.  

• Sabe controlar la profundidad de los golpes y 
comienza a variar los planes de juego según 
los rivales.  

• Aunque duda en golpes difíciles, sabe golpear 
los primeros saques con potencia y precisión 
y coloca los segundos.   

• En dobles, juega habitualmente de forma 
agresiva.  

• Tiene un saque ofensivo y comete 
pocas doble faltas. 

 
• Puede usar eficazmente la potencia y 

la velocidad para preparar 
situaciones ofensivas, especialmente 
con primeros servicios.  

 
• Normalmente juega los segundos 

servicios bien colocados y profundos.  

• A menudo juega restos 
ofensivos.  

• Puede cambiar la velocidad de 
la pelota con algo de éxito en 
dobles. 

• Sabe restar atacando y restar y 
subir cortado con éxito. 

• Derecha muy consistente (sólida). 
• Utiliza la velocidad y el efecto 

eficazmente.  
• Controla bien la profundidad, pero 

tiende a pegar demasiado fuerte bajo 
presión. 

• Juega ofensivo ante golpes neutros.  
• Con el revés puede controlar la 

dirección y la profundidad, pero 
puede desmoronarse bajo presión.  

• Posee un cortado aceptable.  

• Juega los golpes de subida con buena 
profundidad y control.  

• Capaz de dominar una secuencia variada de 
voleas.  

• Tiene profundidad y control de dirección en la 
volea de revés. 

• Sabe jugar voleas y remates con seguridad 
para finalizar el punto.  

• Esta mejorando el toque y el juego de pies, 
pero, todavía su error más habitual es golpear 
demasiado fuerte.  

• Capaz de jugar globos 
defensiva y ofensivamente.  

 
• Capaz de pasar al jugador 

de la red con una efectividad 
razonable. 
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• Buena consistencia (golpes sólidos), además 
de control de dirección y profundidad, tanto en 
la derecha como en el revés, con golpes 
moderados, aunque puede perder los 
peloteos debido a la impaciencia.   

• Habilidad para jugar globos, remates, golpes 
de subida y voleas con cierto éxito.  

• Cubre bien la pista, con experiencia y 
conocimiento táctico, pero aún no juega un 
buen tenis de porcentaje.  

• En ocasiones fuerza errores en el resto con 
su servicio.   

• El trabajo en pareja en dobles es evidente. 

• Notoria colocación tanto del primer 
como del segundo servicio. 

 
• Generalmente golpea con potencia el 

primer servicio. 
 
• Cierto uso de los efectos.  

• Tiene un resto consistente. 
 
• Sabe restar con profundidad en 

individuales e ir variando los 
restos en dobles. 

• La derecha es consistente y la juega 
profunda y con control en golpes 
moderados, pero cuando está 
presionado la colocación puede verse 
afectada.  

 
• En el revés puede dirigir la pelota con 

consistencia y profundidad en golpes 
moderados. 

 
• Mejorando los efectos, puede usar 

algo de liftado y de cortado. 

• Los golpes agresivos le llevan a subir a la red. 
• Tiene profundidad y control en la volea de 

derecha.  
• Puede dirigir las voleas de revés, pero 

normalmente carecen de profundidad. 
• Está trabajando las voleas lejos del cuerpo y 

las bajas desde ambos lados. Puede finalizar 
los remates sencillos.  

• Sabe cruzarse en dobles. Comienza a acabar 
los puntos.  

• Capaz de  jugar hacia el punto débil del rival. 

• Capaz de jugar globos 
defensivos con golpes 
complicados y ofensivos 
para concluir el punto. 
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• Ha logrado mejorar la consistencia de 
golpeo con control de dirección en los tiros 
moderados, pero con poca profundidad y 
variedad.   

 
• Está mejorando cómo cubrir la pista, pero 

todavía titubea al irse a la red.  
 
• Está aprendiendo a jugar en pareja los 

dobles.  

• Está empezando a servir con control 
y con algo de potencia. 

 
 
• Está trabajando los efectos. 

• Puede restar con consistencia y 
controlando direcciones ante 
servicios de velocidad media. 

• La derecha es bastante consistente, 
varía ante golpes moderados y posee 
control direccional y algo de efecto.  

• Golpea el revés con control de 
dirección ante tiros moderados, en 
cambio, experimenta dificultad ante 
tiros altos y potentes, que 
normalmente devuelve 
defensivamente.  

• Usará  revés cortado o  derecha casi 
exclusivamente. 

• Está trabajando las subidas y comienza a 
buscar la oportunidad para subir a la red.  

• Juego de red más agresivo.  
• Sabe dirigir las voleas de derecha y controla 

la de revés, pero de forma poco agresiva.  
• Tiene dificultades para acabar las voleas y 

para jugar los bote-prontos.  
• Es capaz de cubrir algunos passings y 

normalmente usa un juego de pies correcto.  
• Remate consistente en aquellos tiros que 

están a su alcance. 

• Sabe jugar globos con bastante 
seguridad ante pelotas que 
llegan rápidas.  

 
• Está desarrol lando cierta 

habilidad en el passing, pero 
tiene problemas para jugar 
passings de revés. 
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• Bastante sólido cuando juega golpes con 
velocidad moderada, pero no está cómodo 
con todos los golpes y puede faltarle 
control cuando busca dirección, 
profundidad o potencia.   

••  El partido individual lo juega casi en su 
totalidad desde el fondo de pista, pero la 
formación de dobles más habitual es uno 
arriba y otro en el fondo.  

• Está consiguiendo algo de ritmo, 
aunque es menos consistente 
cuando busca potencia. 

 
• A menudo el segundo servicio es 

claramente más lento que el primero. 

• Puede restar con una 
consistencia aceptable, pero la 
mayoría de los tiros van al 
centro de la pista.  

• La derecha es bastante sólida, con 
cierta intención direccional, pero 
con poco control de la profundidad.  

• El revés comienza a ser bastante 
consistente ante golpes moderados, 
pero dirige la mayoría de los tiros al 
centro de la pista. 

• Sube a la red cuando el juego lo exige, pero 
ha de mejorar su ejecución. 

• Tiene una volea de derecha consistente, pero 
la de revés no lo es tanto. 

• Tiene problemas para volear tiros que vienen 
bajos y alejados.  

• A veces le sorprenden fuera de posición y 
puede tender a realizar un movimiento de 
raqueta demasiado largo.  

• Sabe jugar globos con bastante 
consistencia ante golpes 
moderados y muchas veces lo 
usa en el resto, en lugar de 
jugar un golpe de fondo normal.  
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• Está aprendiendo a juzgar hacia adonde va 
la pelota, aunque necesita mejorar mucho 
cómo cubrir la pista. 

• Al jugar con otros jugadores del mismo 
nivel puede mantener un breve peloteo, sin 
mucho ritmo, con cierta consistencia. 

• Al jugar dobles normalmente permanece 
en la posición inicial.  

• Intenta  un movimiento completo de 
la raqueta.  

• Existe poca diferencia entre la 
velocidad del primer y segundo 
servicio. 

• Pone la pelota en juego a poca 
velocidad.  

• El lanzamiento ha de ser más 
consistente.  

• Puede restar un servicio de 
poca velocidad.  

 
• En muchas ocasiones realizará 

un acompañamiento abreviado. 

• Está asentando la forma de la 
derecha. 

• El jugador está colocado y preparado 
para golpes de velocidad moderada. 

• Los problemas en la empuñadura y 
preparación del revés pueden ser 
visibles y el jugador a menudo elegirá 
golpear una derecha en lugar de un 
revés.  

• Sube a la red solamente cuando se le fuerza 
a ello. 

• Necesita pasar más tiempo en la red para 
ganar en confianza. 

• Normalmente está incómodo en la red, 
especialmente por el lado del revés y usará 
con frecuencia la cara con la que golpea la 
derecha para volear de revés.  

• Sabe impactar los remates.  

• Sabe jugar globos de manera 
intencionada, pero con poco 
control.  

• A menudo devolverá el golpe a 
su rival.  
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• Necesita experiencia de estar en pista.   
• A pesar de que puede ejecutar los golpes 

con cierto éxito, las debilidades en ellos 
son evidentes.  

• Está familiarizado con las posiciones 
básicas para jugar individual y dobles, 
aunque necesita mejorar y puede preferir 
incluso jugar los dos desde el fondo.  

• Este jugador ha empezado a disputar 
partidos.   

• Está aprendiendo las reglas básicas y el 
sistema de puntuación. 

• El movimiento del servicio no es 
continuo y requiere mayor 
coordinación.  

• El lanzamiento debe ser más 
controlado y consistente.  

• Las dobles faltas son bastante 
habituales.  

• El resto tiene que ser más 
consistente para reducir los 
errores no forzados.  

• Tratará de restar casi 
exclusivamente con la derecha.  

• La derecha necesita tener un 
movimiento más completo y más 
intención direccional.  

 
• Es evidente que se resiste a jugar de 

revés y que experimenta algunos 
problemas técnicos en ese golpe 
(p.ej. empuñadura, movimiento, 
impacto).  

• Aún no está familiarizado con la subida y el 
juego de red. 

 
 
• Intentará jugar sólo voleas de derecha y 

tendrá problemas a la hora de golpear los 
remates. 

• Le cuesta jugar globos de 
manera intencionada. 

 
• No está acostumbrado a jugar 

un passing y generalmente 
jugará la pelota directamente a 
su rival. 
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 • Este jugador está empezando a jugar competiciones (puede servir y restar/ pelotear) en toda la pista utilizando una pelota normal aprobada por la ITF. 

10.1  • El jugador es capaz de pelotear con 
movimiento y control. 

10.2  

• El jugador tiene algunas habilidades 
básicas y específicas del tenis para golpear 
regularmente la pelota que recibe, pero 
aún no pelotea con movimiento ni control.  
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• El jugador está en las primeras fases del 
desarrollo de las habilidades del tenis y 
principalmente está aprendiendo 
tareas/ejercicios de coordinación. 

 

Las categorías entre el ITN 10.1 y el 10.3 supondrán normalmente jugar en entornos 
modificados utilizando pelotas blandas / de transición en una pista de dimensiones 
reducidas y / o empleando raquetas adaptadas según se estime conveniente. 


