
CAMPEONATO DE GRAN CANARIA PROMOCIÓN MINITENIS 2021/2022

Todos los participantes deberán tener la licencia federativa en vigor.

CATEGORÍA PREBENJAMIN (masculino y femenino):
· Sub 6
· Sub 7
· Sub 8

FASE 1 – PROMOCIÓN Y FORMACIÓN (del 1 de diciembre al 31 de mayo)

Esta fase se llevará a cabo en cada uno de los clubes participantes y los objetivos a cumplir con
todos los jugadores inscritos serán los siguientes:

Objetivo nº 1: Familiarizarse con el ENTORNO, es decir, hacer una toma de contacto con los
elementos del tenis (material e instalaciones utilizadas en la práctica del minitenis):
Pelota (Lanzamientos, recepciones, botes…)
Pelota + Raqueta (empuñadura básica, equilibrios, diferentes tipos de golpeo…).
Pelota + raqueta+ red (trayectoria parabólica de la pelota…).
Pelota + raqueta+ red+ Espacio de juego (Control de la fuerza…).

Objetivo nº 2: Desarrollar adecuadamente las habilidades y destrezas propias del mini tenis:
· Los Golpes básicos:
· Drive
· Revés a dos manos y a una mano.
· Volea
· Saque por abajo.
· Saque por arriba.
· Práctica Global del juego (colaboración 1 + 1, oposición 1 x 1…)
· Situaciones Reales de juego (competiciones reales de tenis 1 x 1 o 2 x 2)

Objetivo nº 3: Desarrollar de manera amplia los contenidos propios de la educación física
deportiva:



· Aspectos Coordinativos (habilidades):
· Coordinación dinámica General (Habilidades):
· Desplazamientos
· Saltos
· Giros
· Equilibrios
· Coordinación dinámica Específica (Destrezas):
· Lanzamientos
· Recepciones
· Golpeos
· Botes

Objetivo nº 4: Conocer los contenidos Teóricos básicos del tenis (Reglamento).

FASE 2 – INTRODUCCIÓN A LA COMPETICIÓN (25 de junio)

De entre todos los participantes, cada club seleccionara a aquellos jugadores que participarán
en esta fase final a celebrar el sábado 25 de junio (sede por determinar).

En esta jornada se realizarán partidos de minitenis con un sistema de puntuación simplificada.
En vez de utilizar 15-0, 15-15, etc., se contará simplemente el número de puntos que gane
cada jugador: 1-0, 1-1, etc., resultando ganador el primero que llegue a anotarse 7, 9 y 11
puntos. Si el tanteo señala 7-7, el partido continuará hasta que el ganador disfrute de dos
puntos de ventaja (por ejemplo: 9-7).
El servicio:

1. El jugador que pone la pelota en juego lo hará detrás de la línea de fondo. Los servicios
se alternan de lado después de cada punto.

2. El servicio podrá efectuarse por encima o por debajo del hombro, indistintamente.
3. El servicio deberá bolar en la mitad opuesta en diagonal de la pista del contrario.
4. Si el servicio no bota en el área debida, se permite un segundo intento. Si falla el

segundo intento, el jugador al servicio pierde el punto.
5. El servicio se alterna entre los jugadores cada dos puntos.

Todos los participantes deberán tener la licencia federativa en vigor.


