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Minuta de los puntos discutidos y aprobados en la Asamblea General 

Extraordinaria realizada en sábado 11 de Diciembre de 2021 

 

 
 En nombre de la Junta Directiva de la Federación Venezolana de Tenis, 

complacidos por el llamado que hemos hecho para celebrar esta asamblea 
extraordinaria, para discutir los cambios al reglamento y calendario de 

torneos. La propuesta es la siguiente:  
 

Como primer punto se propone y  aprueba, un porcentaje de puntos de la 

categoría10 años a 12 años, para mantener al jugador en su categoría 

natural todo el año. Que se definirá próximamente 

 

También se aprueban dos regionales en la categoría de colores realizadas 

en dos regiones. Uno 1er semestre otro 2do semestre Aprobado. 

 

13. Eliminar la raya de fondo en pelota verde  y volver a cancha 

completa. Aprobado. 

 

Eliminar del reglamento que los primeros cinco del Ranking en su 

categoría, puedan jugar la siguiente de Naranja a Verde y verde para 12 

años. 

 

Se propone hacer 2 torneos G2, 12-16 y 14-18 años,  estilo Raund Robín 

con 32 jugadores. 

- 

Se procedió a discutir la propuesta de la comisión técnica Nacional. 
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1) Cantidad de torneos  

 

*G4 = 4 torneos; aprobado con cuadro B. Jugar round robín con 8 

jugadores o menos inscritos.  

 

*G3 = 2 (2 regiones), Aprobado con cuadro B, jugar dos sets completos 

sin ventaja y match Tie Break,  y concentrarlos solo en dos regiones que 

estarían agrupadas de la siguiente manera: Aprobado.  

 

Región 1                     Región 2 

- Distrito Capital       - Apure 

- Miranda                  - Aragua 

- La Guaira               - Cojedes 

- Anzoategui             - Falcón 

- Bolivar                   - Guárico 

- Monagas                - Yaracuy 

- Sucre                     -  Barinas 

                                 - Lara 

                                 - Mérida 

                                 - Portuguesa 

                                 - Táchira 

                                 - Trujillo 

                                 - Zulia 

                                 - Carabobo 

 

 

*G2 = 2 torneos: en modalidad Raund Robín 12-16 y 14- 18. Carabobo 

todos. 

 

http://www.fvtenis.com/
mailto:contáctenos@fvtenis.com


 

 

 
             J-00159068-4 

Calle “A”   URB. SANTA ROSA DE  LIMA – CARACAS 1070-A – VENEZUELA, TELEFONOS: 979.80.11 – 97924.21 – 975.28.08 

FAX: 979.74.62  www.fvtenis.com , E - mail: contáctenos@fvtenis.com        

 

 

 

 

 

*G1 = 2 torneos: (guardar 1 antes del sudamericano, como evaluación y 

uno de todas las categorías para una sola sede. 

 

1-GA Master con qualy de 8, 6 y dos wild card y 6 directos para cuadro 

principal, más 2 de qualy, 8 jugadores en total. 

 

*ITF = 7 – Aprobados dos (2) torneos ITF mes de Febrero J4, cerrado 

Están avaluando aun, aprobar el próximo que sería en Mayo 2022 abierto. 

 

*COSAT = 7 – Aprobado uno (1), para el 10 de enero 2022, las 

inscripciones están abiertas, sede Nagua Nagua Carabobo, es abierto. 

 

Torneos ITF y COSAT separados siempre.  

 

2) Propuestas para modalidades de juegos: 

 

-G1: Round Robin: dos set y match tie break  

Dobles:   Dos set y match tie break. Al finalizar el Raund Robín del 

torneo, en el cuadro de eliminación, se ordenaran las siembras según el 

mejor average obtenido (1 sets average, 2 game, si empatan en sets y 

game prevalecerá en Rankin) para los 2do del grupo se sortearan en el 

cuadrante contrario al jugador que enfrento en el grupo o face del Raund 

Robín, no limita que sea del mismo estado. Aprobado. 

 

*Si las condiciones no aplican o hay situaciones de fuerza mayor jugar 

dos short set y match tie break. 

 

- G2: sarán en modalidad Raund Robin, Dos set y match tie break. 
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*Si las condiciones no aplican o hay situaciones de fuerza mayor jugar 

dos short set y match tie break  

 

- G3: Dos regiones. Jugar con cuadro B. 

 Dos set y match tie break. 

*Si las condiciones no aplican o hay situaciones de fuerza mayor jugar 

dos short set y match tie break  

 

- G4 round robín cuando hay 8 o menos jugadores. Jugar cuadro B.  

Dos short sets.  

*Si las condiciones no aplican o hay situaciones de fuerza mayor jugar un 

set completo. 

 

- Se pueden jugar dos partidos de single y un doble; incluyendo cuartos y 

semi final de single, La final día único, al menos de que llueva o causa de 

fuerza mayor. Aprobado. 

 

Se eliminan los torneos 12- B: Aprobado. 

 

 

-COSAT-ITF: regla internacional.  
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3) Cantidad de días para realización de torneos 

  

- Días de torneos Nacionales 

- Empezar clasificación jueves y cuadro principal viernes, final lunes 

- Iniciar el torneo de doble el segundo día del evento  

-Para G2  se estima siete (7) días incluyendo la Qualy 

- Para G1se estima, cinco (5) días, aprobado. 

 

4) Condiciones ideales para el desarrollo de Torneos en las sedes: 

 

G1: mínimo 8 canchas + luz: Torneo de 5 días (1 Q + 4 MD) 

 

G2: mínimo 8 canchas + luz, o más de 10 canchas sin iluminación, 

Torneo de 6 días (1 Q + 4 MD). Jugar cuadro B en 12 años. 

 

5) Hacer torneos Nacionales Abierto, los cuales son necesarios, el 

Ranking Nacional es tomado en cuanta para los torneos profesionales Pro 

circuit de la ITF. 

 

Costos de los G4 $30, G3 $35, G2 45$, G1$55. 
 

Estos fueron los puntos discutidos y aprobados, los mismo serán 

actualizados en nuestro reglamento para su próxima publicación. 
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