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Tenis 
 

 

Regla #1. Participantes. 
 

Se podrá participar en rama: Varonil y femenil. 
 

Podrán participar con un máximo de dos participantes para singles y cuatro 

participantes para dobles. 
 

Por delegación. 
 

Regla #2. Sistema de competencias. 
 

El reglamento del juego conforme a puntos será el mismo al reglamento del ATP 

Official Rulebook 2017. 
 

Los bandos que participen en los juegos de frontenis podrá integrarse de la 

siguiente manera: 
 

• Individuales o mano a mano, en los que participará un solo jugador por 

bando.  
• Por parejas, integradas por 2 jugadores por equipo. Se denominará 

delantero al que juegue adelante, y zaguero al que juegue atrás. 
 

Nota: El juego por parejas podrá ser mixto. 
 

En caso de que sean 6 o más participantes, el “torneo” se jugará a una vuelta con 

2 grupos. Cada grupo conformado con el mismo número de participantes. En una 

competición por grupos o de “todos contra todos”, cada miembro del grupo jugará 

contra todos los demás miembros y se adjudicarán 2 puntos por encuentro o 

partido ganado, 1 punto por encuentro o partido jugado y perdido y 0 puntos por 

encuentro o partido perdido que no se ha jugado o no se ha terminado; el orden de 

posición quedará determinado en primer lugar por el número de puntos de 

encuentro o partido obtenido. 
 

El jugador con más victorias de su grupo participará en la final. 
 

En caso de que haya 5 o menos participantes, se jugará de igual manera, pero 

con solo un grupo y el jugador con más victorias se proclamará ganador de dicho 

“mini torneo”. 
 

 
Regla #3. Especificaciones. 
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Un partido se disputará al mejor de cualquier número impar de juegos. 
 

Regla #4. Jueces. 
 

Cuando, con el consentimiento del Comité de Competición, cualesquiera de las 

funciones del juez árbitro sean delegadas en otras personas, las 

responsabilidades específicas y localización de cada una de estas personas serán 

dadas a conocer a los participantes y, si es oportuno, a los capitanes de equipo. 
 

Los jugadores estarán bajo la jurisdicción del juez árbitro desde el momento que 

llegan a las instalaciones de la competición hasta que salen de él. En caso que no 

se encuentre el Juez Arbitro por “x” circunstancia, los jugadores serán sus propios 

jueces y deberán tomar las decisiones con honradez y justicia. 
 

Nota: En caso de que en el mismo grupo 2 participantes empaten en el número de 

victorias, el desempate se decidirá con el resultado del partido de los participantes 

en juego. 
 

Cada jugador deberá presentar su raqueta, las pelotas se otorgará por el comité 

local del evento. 
 

Regla #5. Vestimenta. 
 

Para la competencia de singles y dobles, la vestimenta puede ser cualquier color, 
deberán llevar un short, playera deportiva y tenis deportivos 
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