
NORMATIVA TORNEO PROMOCIÓN INTERESCUELAS 2018-2019 

1. El objetivo general del Torneo de Promoción Interescuelas es la 

formación en valores de nuestros/as jóvenes tenistas. 

2. Como objetivo específico, buscamos incentivar la participación e 

incrementar el interés por nuestro deporte, buscando tratar de enseñar, 

a través del juego, aspectos tan importantes como reglamentación, 

táctica, puntuación, entre otros. 

3. No se encuentra entre los objetivos del torneo simplemente el premiar a 

los mejores jugadores (que también se verán recompensados por ello), 

sino a nuestros mejores deportistas. 

4. El Sistema de juego de las categorías sub-8 hasta Absoluto, tanto 

femenino como masculino, será en formato pozo. 

a. El formato pozo consiste en jugar mini-partidos de 10 minutos, 

donde al finalizar el tiempo, el árbitro tocará el silbato, 

procediendo entonces los jugadores vencedores a subir una pista, 

mientras los perdedores la descienden. 

b. La puntuación durante los encuentros será mediante suma de 

puntos ganados, es decir, si gano el punto me sumo +1, y así, 

hasta que finalice el tiempo. 

c. El jugador que gana el punto mantiene el servicio hasta que 

pierde el punto que cambia a su contrincante. 

d. El jugador que asciende pista, comienza el partido sacando. 

5. Cada jugador obtendrá en cada una de las jornadas unos créditos, que 

determinarán a la finalización de la última jornada la clasificación general 

del Torneo.  

6. La entrega de premios tendrá lugar una vez finalizada la última jornada, 

en el día del club, con fecha aún por determinar durante el mes de junio 

de 2019. 

7. Tabla de créditos 

Concepto Créditos 

Participación por 1 jornada 10 

Participación por 2 jornadas 25 

Participación todas las jornadas 40 

Puntualidad (presentarse antes del horario establecido) 5 

Valores ( Se considerarán como valores, que el/la 
jugador/a mantenga un comportamiento respetuoso 

hacia sus rivales, arbitro, material, entorno…) 

10 

Premio en valores a la jornada ( A determinar por el 

árbitro de la jornada, al/a la jugador/a que mejor 
represente lo anteriormente expuesto, de todos/as los 

que participen ese día en la competición) 

20 

Por cada victoria de encuentro 5 

 

8. Tras cada jornada se irá actualizando la clasificación en nuestra página 

web, a través de la cual también podéis conocer más sobre nosotros. 

Esperamos que disfrutéis y aprendáis. 


