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1. Inscripción. 
 
Registro: Los jugadores deben realizar su registro en la pagina de la 
Federación Colombiana de Tenis www.fedecoltenis.com. 

• Los jugadores deben  registrarse y  pagar el carnet nacional el cual 
incluye la siguiente póliza: 
 
SEGUROS DEL ESTADO 
 

AMPAROS SUMA ASEGURADA 

Muerte accidental $ 10.000.000 

Incapacidad total y 
permanente 

$ 10.000.000 

Desmembración $ 10.000.000 

Gastos Médicos por 
accidente 

$ 3.000.000 

Gastos médicos por 
enfermedades amparadas 

$ 3.000.000 

Enfermedades Tropicales   $ 1.000.000 

Rehabilitación Integral por 
invalidez 

$ 14.167.500 

Auxilio funerario por 
muerte accidental 

$ 2.000.000 

Gastos de traslado por 
accidente 

$ 500.000 

http://www.fedecoltenis.com/
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Inscripción: se realiza a través de la pagina de la Federación Colombiana de 
tenis y tiene un costo de $70.000.  Los cuales se cancelan en efectivo en la 
mesa de control antes de iniciar el torneo. Esta Inscripción incluye  caddies, 
Bolas y Premiación. 
 
 

2. Edad. 
 
La edad para las diferentes categorías se entiende como los años cumplidos 
en el año en que se juega el torneo.   
 
8 años    Nacidos hasta el año 2010 
9 años   Nacidos hasta el año 2009 
10 años  Nacidos hasta el año 2008 
12 años  Nacidos hasta el año 2006 
 
 

3. Categorías. 
 
Bola Roja:           Hasta 8 años. 
Bola Naranja:          Hasta 9 años. 
Bola Punto Verde:   Hasta 10 años. 
Bola Normal:                       Hasta 12 años. 
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4. Sistema de Juego. 
 
4.1. Bola Roja  

• Cuadros de Round Robín. 

• Mejor de tres (3) Match Tie-Break a 10 puntos. 

• Clasifican los dos mejores jugadores  a un cuadro de eliminación 
sencilla llamado “cuadro Héroes & Heroínas”   y los demás 
clasifican a un cuadro de eliminación sencilla llamado “Cuadro 
Guerrer@s” 

• Dobles se jugaran en eliminación sencilla, dando libre opción de 
dar nombre a su equipo. 

 
4.2. Bola Naranja  

• Cuadros de Round Robín. 

• Dos (2) short set (4 games),  3-3 se jugara a 5 games; en caso de 
empate en sets 1-1 se define con un Match Tie-break a 10 puntos. 
No-Ad. 

• Clasifican los dos mejores jugadores  a un cuadro de eliminación 
sencilla llamado “cuadro Héroes & Heroínas”   y los demás 
clasifican a un cuadro de eliminación sencilla llamado “Cuadro 
Guerrer@s” 

• Dobles se jugaran en eliminación sencilla, dando libre opción de 
dar nombre a su equipo. 

 
4.3. Bola Punto Verde.  

• Cuadros de Round Robín. 

• Dos (2) short set (4 games),  3-3 se jugara a 5 games; en caso de 
empate en sets 1-1 se define con un Match Tie-break a 10 puntos. 
No-Ad. 
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• Clasifican los dos mejores jugadores  a un cuadro de eliminación 
sencilla “Cuadro A”   y los demás clasifican a un cuadro de 
eliminación sencilla llamado “Cuadro B” 

• Dobles se jugaran en eliminación sencilla. 

 
4.4. Bola Normal  

• Cuadros de Round Robín. 

• Dos (2) short set (4 games),  3-3 se jugara a 5 games; en caso de 
empate en sets 1-1 se define con un Match Tie-break a 10 puntos. 
No-Ad. 

• Clasifican los dos mejores jugadores  a un cuadro de eliminación 
sencilla llamado “cuadro A”   y los demás clasifican a un cuadro de 
eliminación sencilla llamado “Cuadro B” 

• Dobles se jugaran en eliminación sencilla. 

 
Nota: El sistema de Juego puede ser modificado según lo considere el 

director del torneo con el propósito de finalizar el Festival. 
 
 
 

5. Sorteos. 
 
Los sorteos serán realizados de acuerdo al listado enviado por la federación 
Colombiana de tenis.  
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6. Programación. 
 
La programación iniciara de acuerdo al horario establecido en la hoja de 
datos publicada en la pagina de la federación Colombiana de tenis. El 
jugador que pierda el primer partido por WO tendrá derecho a jugar los 
restantes en Round Robín. 
 
El mínimo de jugadores para realizar cada categoría es de cinco (5) 
participantes. 
 
La liga de tenis de Cundinamarca recomienda programarse para llegar a las 
sedes del torneo con una (1) hora de anticipación de la hora programada 
para evitar demoras y walk Over WO. 
Ni el trafico, ni el clima se tomaran como excusa para no presentarse en el 
Torneo. 
 
 
 

7. Reglamento y Código de Conducta 
 

• Para los términos y generalidades que no aparezcan en este 
Reglamento se aplicara el reglamento Juvenil de la Federación 
Colombiana de Tenis; así como también lo referente al código de 
conducta. 
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