
    
 

 
  

El Nuevo Tennis Europe Junior Tour (Circuito Junior Europeo) 2010 
   
A partir del 2010 se van a introducir muchos cambios en el Tennis Europe Junior Tour. Por 
favor, lee este documento y prepárate para jugar el circuito. 
 
Estructura del Circuito:  El Tennis Europe Junior Tour se compone de torneos que se juegan 
por  toda  Europa. Pueden  inscribirse  jugadores de  todo el mundo.  Existen  tres Grupos de 
Edad:  

‐  Sub‐16 (16 años inclusive); 
‐  Sub‐14 (14 inclusive); 
‐  Su‐12 (12 inclusive). 

Los torneos se dividen en Categorías 1, 2 y 3. Los de categoría 1 incluye los torneos de  nivel 
más alto y los Campeonatos de Europa. 
 
Los  Torneos:  Cada  torneo  puede  componerse  de  uno  o  más  Grupos  de  Edad.  Los 
organizadores pueden escoger entre diferentes tamaños de cuadro. 
  
  El  Cuadro  Principal  de  los  eventos  de  Categoría  1  se  compone  de  64  jugadores, 

mientras que el de Fase Previa puede ser de 48, 64 ó 96. El número de jugadores que 
se clasifican de Fase Previa a Cuadro Principal es ocho. 

  El  Cuadro  Principal  de  los  eventos  de  Categoría  2  se  compone  de  32,  48  ó  64 
jugadores, mientras que los de Fase Previa pueden ser de diferentes tamaños. 

   Los eventos sub‐16 y sub‐14 de Categoría 3 pueden tener el mismo tamaño que  los 
de Categoría 2, aunque también están permitidos tamaños menores . 
El Cuadro Principal de  eventos  sub‐12 de Categoría  3  se  compone de  32,  48 ó 64 
jugadores y no tiene Fase Previa. En caso de ser de 32 jugadores, existe la posibilidad 
de  jugar un round‐Robin y posteriormente un Play‐off; o un cuadro de eliminatorias 
combinado con un cuadro de consolación. 
El  tamaño del cuadro de Dobles es  la mitad que el Cuadro Principal  individual. Por 
ejemplo, si el individual fuese de 32, el de dobles sería de 16. 
 

Calendario: Puedes encontrar  información  completa de  cualquier  torneo en el Calendario 
que se publica en la Web de Tennis Europe. Los podrás ver por semanas, Categoría o Grupo 
de Edad. 
 
Toda  la  información  on‐line:  Puedes  encontrar  los  Calendarios,  Fact  Sheets  y  Listas  de 
Aceptación del Tennis Europe Junior Tour en la Web de Tennis Europe.   
 
El  IPIN es necesario: A partir de 2010 deberás  tener  IPIN  (Numero de  Identificación para 
Jugadores Internacionales), expedido por la ITF. Tendrás que pagar la cuota anual para poder 
jugar  el  Tennis  Europe  Junior  Tour.  Es  importante  que  realices  el  pago  con  suficiente 



    
 

 
  

antelación al Cierre de tu primera Inscripción, así te aseguras estar dado de alta con tiempo. 
La cuota IPIN para los Juniors en 2010 es de 30 USD.   
 

Si todavía no tienes IPIN, puedes sacarlo a través de la página Web de la ITF. Accede 
siguiendo este vínculo: : https://ipin.itftennis.com/index.asp?referrerid=4 
Sigue las instrucciones. Te pedirán nombre, fecha de nacimiento, dirección de correo 
electrónico y otros datos. Después  tendrás que encontrar  tu nombre entre  los que 
aparecen  en  pantalla.  Una  vez  realizado,  recibirás  un  correo  electrónico  en  la 
dirección  que  indicaste.  Tendrás  que  activar  tu  cuenta  siguiendo  el  vínculo  que 
vendrá en dicho correo. 
A continuación, crea tu contraseña (¡no lo olvides!)  e indica de qué manera prefieres 
pagar  la  cuota  anual,  bien  con  tarjeta  de  crédito  o  en metálico  al  Referee  (Juez 
Árbitro) del primer torneo del año que juegues.  
Si ya tienes  IPIN: puedes acceder a tu cuenta  IPIN y pagar  la cuota anual, bien con 
tarjeta de crédito o bien  en metálico al Referee de tu primer torneo del año. 
 

Cuenta Tennis Europe: además del IPIN, debes tener una cuenta Tennis Europe para poder 
inscribirte y jugar el Tennis Europe Junior Tour. 
 

Puedes crear tu cuenta Tennis Europe siguiendo este vínculo: 
http://te.tournamentsoftware.com/member/createaccount.aspx 
Sigue  las  instrucciones en pantalla. Crearás un nombre de usuario y una contraseña 
(puede ser la misma que elegiste para tu IPIN u otra). Una vez introducido todos los 
datos pulsa  submit  (enviar). Ya podrás  inscribirte en  los  torneos del Tennis Europe 
Junior Tour. 
Para acceder a tu cuenta, introduce tu nombre en el lado superior derecho de la Web 
de Tennis Europe. Desde allí podrás   cambiar y/o confirmar  tus prioridades para el 
torneo hasta el cierre de inscripción. 
 

Modo de  Inscripción: A partir de ahora  la  inscripción  será online y es  responsabilidad del 
jugador. Las inscripciones deben efectuarse no más tarde de las 14 horas (GMT), del martes, 
4 semanas antes de la semana del torneo en que pretendes inscribirte.  
   

Desde la Web de Tennis Europe Juniors puedes seleccionar el torneo al que te vayas a 
inscribir. Una vez te encuentres dentro de la página del torneo debes verificar tu IPIN 
y tu contraseña IPIN (puede tardar unos segundos) y, posteriormente, seleccionar el 
evento (grupo de edad) que deseas jugar (sólo puedes escoger uno por cada torneo). 
Una  vez  hecho,  pulsa  submit  (enviar)  y  verás  incluido  tu  nombre  en  la  lista  de 
inscripción. 
Si quieres inscribirte a otro torneo, pulsa sobre el logo de Tennis Europe Junior, en el 
lado superior izquierdo de la pantalla, y selecciona otro torneo. Repite el proceso. 
 



    
 

 
  

El año en que cumples los 13, puedes optar a inscribirte a 3 torneos diferentes de la 
misma semana. Sin embargo, solo podrás jugar en 1. Ver “Plazo de Retirada” más 
abajo para más detalles. Si eres menor de 13 años sólo podrás optar a 1 torneo por 
semana.  
Para jugar en eventos sub‐12 ó sub‐14 debes haber cumplido los 10 años el día que el 
Cuadro Principal comience. Podrás jugar en eventos sub‐16 a partir del año en que 
cumples los 13. 
Puedes comprobar todas tus inscripciones activas en pantalla. 
En el caso de que no puedas inscribirte vía Internet, puedes mandar un fax a Tennis 
Europe (número de fax +41 61 331 7253) 

 
Acceptance  Lists  (Listas de Aceptación): Una  vez haya pasado  la  fecha de  inscripción,  las 
inscripciones son ordenadas siguiendo el nuevo Ranking de Tennis Europe.  

 
Los  jugadores  inscritos  que  han  sido  aceptados  son  primeramente  ordenados  y 
seleccionados, bien para el Cuadro Principal o para la Fase Previa teniendo en cuenta 
su clasificación en el  Tennis Europe Junior Ranking (clasificación junior Europea). Sin 
embargo las Federaciones Nacionales y los Organizadores de Torneos pueden añadir 
cierta información.  
Existen unos días previos al torneo conocidos como National Window (días especiales 
de  la  Federación)  en  los  que  la  Federación  Nacional  revisa  la  lista  de  inscritos 
nacionales,  nominan  a  sus  equipos  y  capitanes  y  ordena  a  los  jugadores  que  no 
tienen ranking internacional.  
Tras los días National Window vienen los días Organiser Window (días especiales de 
los Organizadores), en los que los Organizadores locales también tienen la opción de 
seleccionar  para  el  Cuadro  Principal  a  ciertos  jugadores,  siempre  y  cuando  estén 
inscritos al torneo. 
Desde  las  12 del mediodía del  lunes,  3  semanas  (21 días)  antes de  la  semana del 
torneo, podrás ver  la primera  lista de Aceptados para el Cuadro Principal y  la Fase 
Previa, así como la lista de Alternates.  
Una vez  las  listas de aceptados están disponibles en www.tenniseurope.org, podrás 
ver  la posición que ocupas. Las  listas se actualizan varias veces al día, en el caso de 
que un jugador se retire. Así podrás comprobar tu nueva posición.  

 
Withdrawals  (Bajas):  si  necesitas  darte  de  baja  de  un  torneo,  lo  puedes  hacer  desde  tu 
cuenta Tennis Europe. Puedes hacerlo en  cualquier momento  vía  Internet hasta  la  Freeze 
Deadline  (Fecha de Congelación). Pero si  lo haces después del Withdrawal Deadline  (fecha 
tope para borrarte), y ya habías  sido aceptado en el Cuadro Principal o en  la Fase Previa, 
recibirías una penalización por hacerlo fuera de fecha.  

Para entrar en tu cuenta Tennis Europe, debes ir a la pestaña Online Entry y buscar el 
torneo del que quieres darte de baja. Al presionar el botón withdrawal tendrás que 



    
 

 
  

confirmar la acción. Una vez des tu OK serás dado de baja de ese torneo. Puedes ver 
las bajas confirmadas si cambias el filter by box to Withdrawals (filtro a Withdrawls). 
Si no te puedes dar de baja en línea, puedes hacerlo enviando un fax a Tennis Europe 
(nº fax: +41 61 331 7253). Para ello, debes utilizar el formato oficial en el que debes 
incluir tu IPIN y el nombre de tu cuenta Tennis Europe. 

 
Withdrawal Deadline (Fecha límite para darte de baja): una vez haya terminado el tiempo 
para darte de baja, 14:00 horas (GMT), el martes 2 semanas (13 días) antes de la semana del 
torneo, únicamente aparecerás en una lista de aceptación.  
Hasta el Withdrawal Deadline puedes borrarte de cualquier torneo sin ser sancionado. 

En el caso de que te hayas  inscrito en más de un torneo durante  la misma semana, 
tienes tiempo para elegir qué torneo de todos ellos deseas jugar hasta el Withdrawal 
Deadline , el martes 2 semanas antes de la semana del torneo. 
Es  importante que tú mismo elijas en qué torneo quieres  jugar. Si no  lo haces, será 
Tennis Europe quien elija por ti, dejándote únicamente en un torneo y borrándote de 
los demás.  

 
Compromiso con el Torneo:  si estás  incluido en  la  lista para el Cuadro Principal o  la Fase 
Previa tras el Withdrawal Deadline, estás obligado a jugar dicho torneo. Si no lo haces, serás 
sancionado. 

Si  tras el Withdrawal Deadline estás en  las  listas del Cuadro Principal o de  la Fase 
Previa, estás obligado a  ir al  torneo,  firmar y  jugarlo. Si  tuvieses que darte de baja 
después de la fecha límite para hacerlo, estarás sujeto a una posible sanción.  

 
Promocionar desde la Lista de Jugadores Alternativos: mientras estés en dicha lista puedes 
darte  de  baja  sin  penalización.  Una  vez  hayas  entrado  en  la  lista  de  Fase  Previa  estás 
comprometido a jugar el torneo. 
 
Freeze Deadline  (Congelación de Listas): a  las 14 horas  (GMT) el  jueves antes del  torneo, 
todas  las  listas de aceptados son congeladas. Esto significa que – aún cuando alguien se dé 
de baja‐ los jugadores ya no se mueven entre listas, ni de Fase Previa a Cuadro Principal, ni 
de Alternates a Fase Previa. 
 

Si todavía estás en la lista de Alternates después del Freeze Deadline, permanecerás 
en ella y podrás firmar. Si decides no ir a firmar no tienes ningún compromiso con el 
torneo. 
Si  hay  plazas  libres  en  las  listas  de  aceptación  del Cuadro  Principal  o  Fase  Previa, 
dichas  plazas  serán  ocupadas  por  los  jugadores  que  acudan  a  firmar  para  la  Fase 
Previa. 
Si tuvieses que darte de baja después del Freeze Deadline, ya no sería posible hacerlo 
en  línea.  Deberías  utilizar  el  documento  oficial  destinado  para  esto  propósito  y 



    
 

 
  

enviarlo por  fax directamente al Referee del torneo  (ver nº  fax en el  fact sheet del 
torneo) así como a Tennis Europe (nº fax: +41 61 331 7253).  

 
Qualifying Sign‐in  (Firma de Fase Previa): si estás en  la  lista de Aceptados de Fase Previa, 
debes  personarte  en  el  torneo  para  firmar  in‐situ  antes  de  las  18:00  hora  local,  el  día 
anterior  a  que  la  Fase  Previa  dé  comienzo.  Si  estás  en  la  lista  de  Alternates  o  no  estás 
inscrito, puedes igualmente firmar. 
 

Todos  los jugadores de  la  lista de Aceptados de Fase Previa deben firmar para jugar 
dicha fase. Además, los jugadores inscritos de la lista de Alternates también pueden 
firmar, rellenando  los huecos, si  los hubiese, guardando el orden de dicha  lista. Los 
jugadores  que  no  se  han  inscrito  (Alternates  in‐situ)  pueden,  arriesgarse  a  ir  para 
firmar  y  en  el  caso  de  que  todos  los  jugadores  aceptados  ya  tuviesen  su  plaza,  
ocuparían las posiciones que quedasen libres en el cuadro de Fase Previa . 
En  circunstancias  “normales”, debes  firmar  tú  in‐situ  con el Referee. No puedes ni 
firmar por teléfono ni que sea tu entrenador o tu federación quien firmen por ti. Las 
únicas excepciones a este procedimiento son: 
 

 Haber jugado un torneo de Tennis Europe o ITF Junior el mismo día o el día anterior 

al de la firma. Si estás en esta situación puedes pedirle al Referee del torneo anterior 

que firme por ti para el siguiente, siempre y cuando estés inscrito en el siguiente. 

 Haber posiciones vacías en la lista del Cuadro Principal (por ejemplo por haber bajas 

de jugadores tras el Freeze Deadline). Entonces puedes llamar al Referee para que te 

guarde la elegibilidad para el Cuadro Principal. Si finalmente promocionas al Cuadro 

Principal,  tendrás que  llegar al  torneo a  tiempo para  firmar para en  la  lista de este 

Cuadro. Si no entras, no podrías jugar la Fase Previa (ya que no has firmado in‐situ) y 

consecuentemente tendrías una penalización.  

 Estar disputando otro  torneo  Tennis  Europe de  categoría  igual o  superior o en un 

evento del Circuito ITF Junior en Europa, y todavía tener que jugar al siguiente día, es 

decir,  el  día  en  que  empieza  la  Fase  Previa  en  el  siguiente  torneo.  En  este  caso 

podrías optar a una posición de Special Exempt. Tendrías que decírselo al Referee del 

torneo que estás jugando. Éste  informaría al Referee del siguiente torneo. Existe un 

número  limitado  de  plazas  para  Special  Exempts  en  cada  Cuadro  Principal 

(normalmente 1 ó 2). Las prioridades para ocupar estas plazas son: 

1ª prioridad:  jugadores que todavía están compitiendo en  Individuales en el torneo 

anterior. 

2ª  prioridad:  jugadores  que  todavía  están  compitiendo  en  Dobles  en  el  torneo 

anterior.  



    
 

 
  

Si hubiese más  aplicaciones que plazas disponibles,  se  tendría  en  cuenta  el mejor 

ranking  en  la  última  clasificación  publicada.  Los  jugadores  que  reciban  plaza  de 

Special Exempt  irán directamente a ocupar una plaza en el Cuadro Final. Si no hay 

suficientes plazas para todos los candidatos, entonces los jugadores que no consigan 

esas plazas no podrán jugar la Fase Previa pero no recibirían ninguna penalización. 

Firma de Alternates: Si firmaste pero no has sido seleccionado para el cuadro de Fase Previa, 
todavía cabe la posibilidad de promocionar como Alternate. 

El orden de los Alternates que no han entrado  al cuadro de Fase Previa se establece 
una vez cierre la firma de dicha fase. 
Si  se  produce  una  vacante  en  el  cuadro  de  Fase Previa, un Alternate ocupará  esa 
plaza si ha firmado anteriormente en la lista de Alternates de ese día. El cierre de la 
firma es 30 minutos antes de que empiece el primer partido de ese cuadro. Habrá 
firma  de  Alternates  cada  día  que  hay  jugadores  que  todavía  no  hayan  jugado  su 
primer partido en el cuadro. 

 
Requisitos IPIN para firmar:  debes tener un IPIN válido y bien haber pagado la cuota anual 
anteriormente o pagarla  in‐situ  al Referee  antes de  firmar. A  los  Jugadores  sin  IPIN o  sin 
pagar dicha cuota anual no se les permitirá ni firmar ni jugar. Los Wild Cards deben pagar su 
cuota anual antes de jugar. 
 

Los Alternates in‐situ y Wild Cards que obtengan su IPIN demasiado tarde (a partir del 
jueves por la noche antes de la firma), deben traer una copia impresa del documento 
que acredita el pago de la cuota anual para que el Referee lo verifique. 
 

Firma para Cuadro Principal: Si estás en la lista de Aceptados para el Cuadro Principal, debes 
firmar personalmente in‐situ antes de las 18, hora local, el día anterior al comienzo de dicho 
cuadro. 

Todos los jugadores de la lista de Aceptados al Cuadro Principal deben firmar. 
En circunstancias “normales”, debe ser el jugador personalmente quien firme in‐situ 
con  el  Referee.  No  puedes  ni  firmar  por  teléfono  ni  que  sea  tu  entrenador  o  tu 
federación quien firmen por ti. La única excepción a este procedimiento es: 
 

 Haber jugado un torneo Tennis Europe o ITF Junior el mismo día o el día anterior al 

de  la firma. Si estás en esta situación puedes pedirle al Referee del torneo anterior 

que firme por ti para el siguiente.  

Lucky Losers:  si has  jugado y perdido en  la Fase Previa  todavía cabe  la posibilidad de que 
entres en el cuadro principal como Lucky Loser.  

 
Una  vez  terminada  la  Fase  Previa,  el  orden  de  los  Lucky  Losers  se  decide  entre 
aquellos  jugadores que han perdido en  la última ronda de dicha fase. Los  jugadores 
con  ranking  son  sorteados  primero.  Después  los  jugadores  sin  ranking.  Si  fueran 



    
 

 
  

necesarios más Lucky Losers, se elegirían aquéllos que hubieran perdido en  rondas 
anteriores siguiendo el mismo criterio. 
Si existe alguna vacante cuando va a confeccionarse el Cuadro Principal (o cuando se 
tenga  que  completar  éste  si  por  algún motivo  se  ha  tenido  que  confeccionar  con 
antelación a  la finalización de  la Fase Previa) los Lucky Losers ocupan esas plazas en 
el  Cuadro  Principal.  En  este  caso  la  aceptación  es  automática  y  no  es  necesario 
firmar.  
Si posteriormente  se produce una vacante, un Lucky Loser ocupará esa plaza  si ha 
firmado previamente en la lista de Lucky Losers de ese día. El cierre de esta firma es 
30 minutos  antes  de  que  empiece  el  primer  partido  de  ese  cuadro,  siguiendo  el 
mismo orden que fue previamente sorteado. 
 

Firma de Dobles:  para jugar a Dobles los dos jugadores deben firmar. La firma cierra a las 12 
del mediodía,  hora  local,  el  primer  día  de  juego  del  Cuadro  Principal  individual  (Nuevo 
procedimiento a partir de 2010). 

Para el Dobles las prioridades de entrada en el cuadro son: 
‐  1ª prioridad, una pareja con dos  jugadores en el Cuadro Principal  individual. Dentro 

de este grupo,  irán por delante aquéllas parejas  con dos  jugadores  con  ranking. A 
continuación  parejas  con  un  jugador  con  ranking.  Cerrarán  el  grupo  parejas  con 
jugadores sin ranking. 

‐  2ª prioridad, parejas con un  jugador en el Cuadro Principal  individual (excepto Wild 
Cards). 

‐  3ª prioridad, parejas sin jugadores en el Cuadro Principal individual . 
Hay también algunas plazas de Wild Cards que el Director del Torneo decide. 
Ten en cuenta que podrían ser programados  algunos partidos de dobles para el día de la 
firma.  Esos  partidos  no  empezarían  antes  de  las  15:00 hora  local o  al menos  2 horas 
después de haberse publicado el cuadro (la opción más tardía). 

 
Consolación: algunos torneos podrían organizar eventos de consolación, que podrías jugar si 
has perdido tu primer partido del evento. Si quieres participar deberías enterarte de la hora 
designada por el Referee para esta firma. 

La  hora  de  cierre  de  la  firma  de  Consolación  debería  ser  30 minutos  después  del 
ultimo partido en que un jugador participó por primera vez. 
 

Formato  de  Juego:  los  partidos  de  Fase  Previa  y  Cuadro  Principal  individual  se  juegan  al 
mejor de  3  sets  con  tiebreak.  Los partidos de Dobles  se  juegan  a 2  sets  con  tiebreak  sin 
ventaja (punto decisivo), y un Match Tiebreak (tiebreak definitivo) a 10 puntos, en caso de 
empate a un set. 

Estos formatos son válidos para todos los partidos de Fase Previa y Cuadro Principal 
de  individuales  y  para  todos  los  partidos  de  Dobles  (a menos  que  se  produzcan 
inclemencias  meteorológicas).  Existen  varios  formatos  de  puntuación  para  los 
partidos de Consolación. 



    
 

 
  

Si tu partido es sin Juez de Silla deberás recordar el resultado y dárselo al Referee o a 
su  asistente  al  terminar.  También  el  resultado  de  los  tiebreaks.  Por  ejemplo, 
resultado final 6‐4 5‐7 7‐6(3), donde (3) indica el tanteo del tiebreak (7‐3). Un partido 
de  Dobles  con Match  Tiebreak  podría  finalizar  4‐6  7‐6(4)  10‐8,  donde  10‐8  es  el 
resultado del Match Tiebreak. 

 
Jugar sin Juez de Silla: muchos partidos se  juegan sin Jueces de Silla. En estos casos habrá 
asistentes del Referee para informar a los jugadores, controlar el progreso de los partidos y 
el  comportamiento  de  los  jugadores  así  como  para  comprobar  que  no  hay  coaching  ni 
interferencias externas. 

Es muy  importante  que  en  los  partidos  haya  fairplay  y  buenos maneras  entre  los 
jugadores y no se produzcan interferencias por parte de los entrenadores, padres y/o 
amigos. Debes  ser honesto  con  los  cantos en  tu parte de  la pista. Éstos deben  ser 
suficientemente altos para que el otro  jugador  te pueda escuchar. El sacador debe 
cantar el tanteo del juego antes de sacar de nuevo. En caso de haber marcador en la 
pista, debes actualizarlo en cada cambio de lado. 
Existe una guía para partidos jugados sin Jueces de Silla en la que podrás comprobar 
la mejor manera para cantar las bolas OUT, resolver disputas sobre cantos o recordar 
la  contabilización de  los puntos.  Si  las diferencias entre  vosotros  continúan podéis 
llamar al Referee o a su asistente para que os ayuden.  

 
Nuevo Sistema de Puntuación: también va a haber cambios en el sistema de puntuación. Se 
darán más detalles en diciembre de 2009. 


