NORMATIVA CIRCUITO AFICIONADOS 2018
1. LA COMPETICIÓN
El CIRCUITO AFICIONADOS es un circuito de torneos de tenis amateur propio de la RFET dirigido a
jugadores de todas las edades y niveles iniciación e intermedio, a disputarse dentro del panorama
nacional. A lo largo de todo el 2018, los jugadores participantes podrán tomar parte en una serie de
torneos sumando los puntos que se establezcan en el ranking de su categoría, hasta llegar al gran
Máster Final.
El objetivo es crear un Circuito de torneos amateur muy profesional desde el punto de vista de la
organización para que el jugador aficionado se sienta muy a gusto dentro de la familia del tenis:
atención personalizada, nivel de competencia exigente según su nivel, posibilidad de divertirse a la vez
dentro y fuera de la pista, oportunidad de conocer gente nueva, motivación por los premios y el
ranking, cercanía con los tenistas profesionales, etc.
Este Circuito va dirigido a niños y adultos de nivel iniciación e intermedio. Nos referimos a personas
que han empezado a jugar al tenis desde hace poco o que ya juegan pero que estarían contentas de
jugar con mayor frecuencia. Jugadores aficionados de todas las edades que no participan en
competiciones oficiales o que han participado en muy pocas, pero sí que practican tenis en calidad de
aficionado. Desde niños que están aprendiendo a jugar al tenis hasta jóvenes y adultos que lo
practican para tener unos hábitos saludables o socializarse.
El Circuito se disputará anualmente de acuerdo con la presente normativa.
La titularidad y organización del Circuito le corresponde a la RFET.
La RFET delegará la organización a los clubes o sedes que lo soliciten vía su Federación Territorial
correspondiente o bien a través del correo electrónico circuitoaficionados@rfet.es, siempre que dicha
solicitud sea aprobada por la RFET.
El Circuito se regirá de acuerdo con las Normas y Reglamentos Generales de la RFET, salvo las
especificaciones que se detallen en la presente normativa.
El Circuito se jugará con pelotas HEAD, bola oficial del Circuito.
El Circuito se celebrará durante los fines de semana.
Siempre habrá un Director en cada torneo.
2. CALENDARIO
Esta edición del CIRCUITO AFICIONADOS consta aproximadamente de 150-200 pruebas y un Máster
final, abierto a todos los participantes.
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El calendario oficial lo podréis encontrar publicado en la web www.rfet.es/circuitoaficionados. La
organización se reserva el derecho a modificar las fechas y sedes de este calendario en caso de que lo
considere conveniente.
Por otro lado, y en paralelo al Circuito, se podrán desarrollar diferentes pruebas o actividades de las
que se informará puntualmente.
3. INSCRIPCIONES
El CIRCUITO AFICIONADOS es una competición amateur bajo la tutela de la Real Federación Española
de Tenis, que requerirá que todos los participantes estén en posesión de la licencia de aficionados
llamada “Tenis Card”.
La Tenis Card es un carné de aficionados que aparte de permitirte participar en el CIRCUITO
AFICIONADOS, te identifica como jugador de tenis, te incluye un seguro de accidentes deportivo
MAPFRE anual, te permite participar en todas las actividades promocionales de la RFET incluyendo la
Fiesta del Tenis, y te ofrece descuentos y venta directa para las eliminatorias de Copa Davis y Copa
Federación entre otras muchas ofertas.
Para obtener la Tenis Card consulta las condiciones en www.rfet.es/circuitoaficionados.
Como el CIRCUITO AFICIONADOS es una competición de carácter amateur, existen unas limitaciones.
No podrán participar en el Circuito:
- jugadores con licencia federativa en vigor y que tengan más de 3 puntos en la clasificación nacional
- jugadores que hayan estado clasificados alguna vez durante su vida de tenistas por debajo del 5.000
en la clasificación nacional
- profesionales del tenis como técnicos o directores deportivos
El Director de cada torneo valorará dicha limitación con el fin de garantizar el buen desarrollo de la
competición.
Sí podrán participar jugadores con licencia federativa siempre y cuando no reúnan las condiciones
anteriores. Quien posea la licencia federativa no necesitará la Tenis Card para poder apuntarse a este
Circuito.
La organización del Circuito será la encargada de determinar la fecha de apertura y cierre de las
inscripciones.
Las inscripciones incluyendo su pago deberán tramitarse online mediante la plataforma
www.rfet.es/circuitoaficionados.
Todo jugador que quiera recibir notificaciones personalizadas sobre los torneos en los que participe en
su Smartphone, deberá descargarse la aplicación Leverade Real Play disponible en IOS y Android:
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Los jugadores menores de 10 años podrán inscribirse únicamente a través de su técnico/entrenador de
su Escuela/Club.
Los precios de inscripción a las pruebas del Circuito son los siguientes:
Individuales 10 euros/niño y 12 euros/adulto
Dobles 16 euros/pareja niños y 20 euros/pareja adultos
Con la primera inscripción del año se obtendrá un 25% de descuento:
Individuales 7,5 euros/niño y 9 euros/adulto
Dobles 12 euros/pareja niños y 15 euros/pareja adultos siempre y cuando sea la primera inscripción
para ambos compañeros
4. PRUEBAS
Se disputarán 2 tipos de pruebas (sólo una por torneo):
-

Individual
Dobles

Se establece un mínimo de 3 jugadores por categoría, garantizándose un mínimo de 2 partidos por
jugador en cada torneo. En el caso de que una categoría no llegue a 3 jugadores inscritos, la
organización agrupará esos jugadores en otras categorías siempre y cuando lo crea oportuno para
favorecer el buen desarrollo de la prueba.
En las categorías de mini tenis (sub 6, sub 8, sub 10 – 2ª) se establece un máximo de 16 jugadores por
categoría, garantizándose un mínimo de 4 partidos.
5. FORMATOS DE COMPETICIÓN
El formato es de cuadro eliminatorio con consolación siempre que haya un mínimo de 8 inscritos o
grupos si hubiera menos de 8 inscripciones. En las categorías de mini tenis (sub 6, sub 8, sub 10 – 2ª) el
formato será siempre de grupos.
Los perdedores de primera ronda en cuadro final accederán directamente al cuadro de consolación.
Todos los partidos de cuadro principal y consolación se jugarán al mejor de 3 sets a 4 juegos siendo el
3er set un tie-break a 5 puntos con punto decisivo en el 4-4 (sistema FAST4 adaptado). Un set habrá
finalizado cuando un jugador alcance cuatro (4) juegos. Se jugará un tie-break FAST4 cuando el
marcador sea de tres (3) juegos iguales. En un tie-break FAST4, el jugador que primero gane cinco (5)
puntos será el vencedor del set. Se jugará un punto decisivo con 4-4. Todos los juegos se jugarán con
PUNTO DE ORO.
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Los torneos de mini tenis y los de menor nivel se jugarán con bolas especiales menos pesadas, así
como tamaño de pistas y de redes adecuadas para el desarrollo de los jugadores de menor nivel o
menores de 10 años. Para los participantes menores de 10 años que jueguen en pista de mini tenis se
tendrá muy en cuenta el programa “Play and Stay” impulsado por la Federación Internacional de Tenis
(ITF) con la colaboración de otras federaciones nacionales como la Real Federación Española de Tenis
con el objetivo de facilitar el aprendizaje de los jóvenes en el tenis mediante la adaptación de la pista
de juego, la raqueta, la bola y el propio sistema de competición en relación a la edad del jugador. Los
partidos se jugarán al mejor de 3 tie-breaks a 10 puntos con punto decisivo en el 9/9.
Todos los enfrentamientos siempre se llevarán a cabo en las instalaciones donde se desarrolle cada
prueba. Sin embargo, la organización podrá determinar un cambio de instalaciones debido a causas
climatológicas o de fuerza mayor, previo aviso a los participantes.
6. CATEGORÍAS
El CIRCUITO AFICIONADOS está estructurado en las siguientes categorías:
VETERANOS:
+50 1ª y 2ª Nacidos antes de 1968
ABSOLUTOS:
+16 a 49 1ª, 2ª, 3ª Nacidos entre 1969 y 2002
JUVENILES:
Sub 15 (13/15) 1ª y 2ª Nacidos entre 2003 y 2005
Sub 12 (11/12) 1ª y 2ª Nacidos entre 2006 y 2007
PEQUES:
Sub 10 (9/10) 1ª y 2ª Nacidos entre 2008 y 2009
Sub 8 (7/8) 1ª y 2ª Nacidos entre 2010 y 2011
Sub 6 (4/6) 1ª y 2ª Nacidos entre 2012 y 2014
No habrá distinciones por género y sí por nivel, por lo que niños y niñas y hombres y mujeres siempre
competirán juntos.
La organización del primer torneo de cada jugador tendrá la facultad de colocar al jugador en el nivel
que estime apropiado, pudiéndolo modificar en cualquier momento en función del nivel y/o el
resultado de los jugadores.
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Se podrá ascender de nivel por ganar dos pruebas. Lo mismo en el caso del ganador de una prueba y
final en otra o bien la del jugador que llega a tres finales o cuatro semifinales. Otros casos se valorarán
por parte de la organización, quien siempre tendrá la facultad de ascender o descender de nivel a
aquellos jugadores que considere oportuno incluso en el Máster en aras del buen desarrollo de la
competición.
Cuando se cambia de nivel se pasa con el 50% de los puntos obtenidos hasta el momento.
7. RANKING
El CIRCUITO AFICIONADOS tiene su propio sistema de clasificación anual (carrera hacia el Máster).
Cada categoría y nivel tendrán su propio ranking.
Todas las pruebas del Circuito, a excepción del Máster, serán puntuables.
Los vencedores del Máster en cada categoría serán considerados los Campeones del CIRCUITO
AFICIONADOS 2018. Los finalistas del Máster en cada categoría serán considerados los Subcampeones
del CIRCUITO AFICIONADOS 2018.
Cada jugador puntuará en una única categoría y nivel todo el año aun habiendo participado en alguna
categoría diferente por motivos organizativos.
El número de jugadores clasificados para el Máster serán 64 por categoría según la siguiente
distribución en atención al ranking final:
-

3 jugadores de cada Comunidad Autónoma
1 jugador de cada Ciudad Autónoma
4 jugadores de la Comunidad Autónoma donde se celebre el Máster
2 jugadores de las tres Comunidades Autónomas con mayor número de inscripciones
1 jugador a decidir por la RFET sin atender al ranking

Para poder disputar el Máster es necesario jugar un mínimo de 4 torneos.
El sistema de puntuación será el siguiente:

RONDA CUADRO FINAL
Campeón
Final
Semifinal
Cuartos
1/8
1/16
1/32

PUNTOS
15
10
7
4
3
2
1
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RONDA CONSOLACIÓN
Campeón
Final
Semifinal

PUNTOS
3
2
1

Los puntos de Consolación se sumarían a los conseguidos en el Cuadro Final.
Si se jugara con el formato de grupos, la puntuación sería la equivalente a la tabla anterior.
En los torneos de dobles los puntos otorgados serán por jugador, no por pareja.
Todo jugador obtendrá un bonus por participación de 10 puntos.
El ranking es siempre individual.
8. FECHAS Y ÓRDENES DE JUEGO
Las fechas y horarios de juego de toda la competición se publicarán el jueves de la semana en la que
desarrollará el evento.
Esta información se podrá consultar en la web www.rfet.es/circuitoaficionados.
Las competiciones se desarrollarán durante los fines de semana.
9. PREMIOS Y TROFEOS
Todos los participantes de cada prueba recibirán un regalo de bienvenida.
Los campeones y finalistas de cada una de las diferentes categorías de los Cuadros Principales y la
Consolación recibirán como premio un trofeo conmemorativo y una medalla respectivamente.
Los participantes menores de 10 años recibirán un diploma firmado por los capitanes de la selección
española de Copa Davis y Copa Federación.
En algunos torneos se puntuarán una serie de valores con el objetivo de fomentar la buena actitud y
las buenas acciones entre los participantes usando la herramienta del tenis.
En todas las pruebas se sorteará diferente material deportivo firmado por los mejores tenistas
españoles. ¡Atentos a las sorpresas!
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10. CÓDIGO DE CONDUCTA
El Circuito pretende impregnar del espíritu del tenis a todos sus participantes. Por ello, cualquier
jugador que desee inscribirse en cualquiera de las pruebas, se comprometerá a respetar los siguientes
principios básicos:
- Prevenir con 24 horas de antelación a la participación cualquier suceso o imprevisto.
- Vestir ropa de tenis o al menos ropa deportiva, prestando especial atención al calzado deportivo.
- Llegar 15 minutos antes de la hora del partido y presentarse al Director del torneo.
- Saludar al oponente/s.
- Decir “bien jugado” cuando el golpe o punto lo merece.
- Mantener un buen comportamiento dentro y fuera de la pista.
- Si eres un adulto, invitar a una cerveza a tu oponente en caso de victoria. Si eres un niño y has
ganado, anima a tu oponente para el próximo partido (“seguro que a la próxima jugarás mejor”).
11. CONTACTO
Podéis contactar con el Coordinador del Circuito a través del correo circuitoaficionados@rfet.es.

“Este Circuito de torneos se crea para motivar, provocar la participación, fomentar el
deporte en familia, la socialización y la convivencia.”
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