Santiago, Agosto de 2018
Estimado(a)
Sr(a)
Director(a)
Colegio
Presente:
Junto con saludarle, nos dirigimos a usted para invitar a su colegio y alumnos a participar
de la primera “Copa Tenis para Chile”.
Tenis para Chile es un proyecto social sin fines de lucro cuyo objetivo es apoyar el
desarrollo integral de niños y niñas de nuestro país a través de la práctica del tenis y los
valores que este deporte entrega.
Nació el año 2015, gracias a la unión de las fundaciones Fernando González y 99uno. Su
trabajo se basa en la realización, durante todo el año escolar, de talleres de “Tenis 10” a
menores de entre 6 y 12 años en los colegios suscritos al Programa. Al término de este
año, más de 4.500 niños habrán participado de Tenis para Chile.
Respondiendo a nuestra misión de movilizar el tenis en los menores de nuestro país, entre
Septiembre y Diciembre de este año realizaremos la primera “Copa Tenis para Chile”, en
el que puede participar cualquier colegio interesado de la Región Metropolitana y VI
Región.
Esta Copa tendrá 2 etapas: Comunal y Nacional, llegando a reunir a alrededor de 600
menores en las etapas finales.
Junto a esta carta le estamos adjuntando los requisitos, bases y mayores antecedentes de
este campeonato para su evaluación. Espero que los motive a potenciar la participación
de su colegio y alumnos.
Como Tenis para Chile, paralelamente estamos en conversaciones con su municipio para
incentivar a su Alcalde y autoridades a inscribir la mayor cantidad de colegios de su
comuna.

Esperamos contar con su participación y que sus niños se unan al gran equipo de Tenis
para Chile.
Les saludo cordialmente,
Fernando González Ciuffardi
Fundador
Fundación Fernando Gonzalez

Loreto Barriga Castro
Gerente General
Fundación 99uno

ANTECEDENTES, BASES Y REQUISITOS
COPA TENIS PARA CHILE 2018
OBJETIVO:
Generar una instancia deportiva, a través de una competencia sana y enriquecedora, para
movilizar el tenis y los valores que éste entrega en los niños y niñas de nuestro país.
DIRIGIDO A:
Colegios que deseen postular a alumnos y alumnas de entre 6 y 12 años.
MODALIDAD DE JUEGO:
Tenis 10, modalidad usada mundialmente para la práctica del tenis en menores
(consistente básicamente en canchas, redes y raquetas más pequeñas, además de pelotas
de menor peso).
Pelotas: sub 9 rojas o naranja, sub 12 verde.
Raquetas: 25” y 23”
(El material podrá ser proporcionado por la organización en los casos que así lo
requieran)
CATEGORÍAS:
- Sub 9 mixto.
- Sub 12 damas.
- Sub 12 varones.
- Sub 12 mixto.

SISTEMA DE JUEGO PARA TODAS LAS ETAPAS:
- Cada equipo está conformado por 5 jugadores de la misma categoría de un mismo
colegio.
- Cada partido será la confrontación de un equipo (o colegio) contra otro. Deberán
jugar durante 2 minutos cada uno de los 5 partidos (en total, cada niño jugará 10
minutos en cada encuentro con otro colegio. En total, cada equipo jugará
aproximadamente contra otros tres colegios).
- El equipo ganador será aquel equipo que obtenga la mayor sumatoria de puntos al
enfrentarse todos contra todos (25 puntos se disputan).

IMPLEMENTACIÓN:
Tenis para Chile proveerá de todos los materiales para poder generar las competencias
entre colegios: redes, raquetas y pelotas y otros.

ETAPAS DE COMPETENCIA Y SUS FECHAS

1. ETAPA COMUNAL
Objetivos:
- Movilizar el tenis en la mayor cantidad de colegios y niños.
- Elegir a los representantes por categoría que competirán en la fase regional.
Fecha: se realizará entre los meses de septiembre y noviembre en la RM y VI Región.

Organización: Si bien Tenis para Chile tendrá un coordinador de la etapa comunal en la
RM y otro en la VI Región, será responsabilidad del municipio y/o colegios acordar las
fechas y horas de los partidos, así como ceder un espacio adecuado en sus
establecimientos para hacer los encuentros (que para efectos de Tenis 10, puede ser una
multicancha u otro espacio plano que permita el buen bote de la pelota).

Participantes:
-

-

La etapa comunal se realizará en aquellas comunas que logren inscribir al menos 4
colegios en cada una de las categorías de la Copa.
Para cada categoría, el colegio debe presentar 1 equipo a lo menos, que cada
equipo debe estar compuesto mínimo de 5 alumnos y/o alumnas por categoría y
un máximo de 8 alumnos por equipo.
Cada colegio pueden inscribir 1, 2, 3 o 4 equipos por cada categoría

Inscripciones:
-

La inscripción a la Copa Tenis Para Chile cada colegio la deberá realizar a través de
su profesor a cargo del proyecto de Tenis Para Chile en la siguiente dirección:
www.tenisparachile.com (en caso de no ser profesor del proyecto debe solicitar
creación de usuario enviando correo al contacto@tenisparachile.com indicando su
nombre, rut, teléfono, nombre colegio y comuna a la que pertenece institución)

Clasificatorio:
Los cupos de clasificación de colegios por comuna, que pasarán a la etapa final a la Copa
de Oro por cada comuna, es la siguiente:
CUPOS PARA COPA DE ORO
FINAL
COMUNA
SUB 9 Mixto
SUB 12 Damas SUB 12 Varones SUB 12 Mixto
Puente Alto
12
4
4
4
Rancagua
4
2
2
2
Peñalolén
4
2
2
2
Estación Central
8
2
2
2
Las Condes
4
2
2
2
Los equipos que no clasifiquen en su fecha comunal a la Copa de Oro a la FINAL,
clasificarán automáticamente a la Copa de Plata.
Objetivos:
- Generar una instancia masiva de competencia donde se pueda reunir a niños de
distintas comunas de una misma región.
- Movilizar y difundir los valores y metodología de enseñanza de Tenis para Chile.
- Seleccionar a los equipos que competirán por los niveles PLATA y ORO en la final
nacional y comenzar a incentivar la práctica del Fair Play que en la etapa nacional
influirá en el puntaje de los jugadores y sus respectivos equipos.
Fechas Competencias:
 Lanzamiento Copa Tenis Para Chile, 6 Septiembre
 Fecha Comunal Puente Alto, 25 Septiembre
 Fecha Comunal Rancagua, 29 Septiembre






Fecha Comunal Peñalolén, 3 Octubre
Fecha Comunal Estación Central, Por Confirmar fecha definitiva
Fecha Comunal Las Condes, Por Confirmar fecha definitiva
Final Nacional 08, Diciembre

Lugar: se está definiendo el lugar donde se llevará a cabo la etapa Comunal en la RM y VI
Región, el que será avisado oportunamente a los participantes.
En esas instancias estará presente el tenista profesional Fernando González.
Clasificación de la etapa regional:
- Se competirá entre colegios de acuerdo a lo indicado anteriormente.
- En la etapa comunal se definirán los equipos que en la etapa nacional jugarán por
las copas de ORO o PLATA.
- Cabe mencionar que todos los equipos y jugadores que participarán en la final
nacional, sólo se diferenciará en qué nivel lo harán (oro o plata).
Organización:
- Tenis para Chile estará a cargo de la producción de toda la etapa comunal, incluido
la definición de lugar, producción e implementos para poder realizar el
campeonato.
- Cada colegio o municipio deberá coordinar solo el traslado de sus alumnos y
alumnas al lugar de competencia.
2. FINAL NACIONAL
Objetivos:
- Generar el encuentro de Tenis 10 de niños entre 6 y 12 años más masivo que se
haya realizado en el país (se espera la participación aproximada de 600 jugadores).
- Promover la vida y competencia sana a través de los valores que imparte el
proyecto Tenis para Chile, aplicando en esta etapa el reglamento Fair Play
(detallado más adelante).
- Movilizar el tenis y dar visibilidad al proyecto Tenis para Chile para que más niños y
niñas puedan practicar este deporte en el país.
Fecha: 08 de Diciembre de 2018.
Lugar: en la Región Metropolitana, lugar por definir y se comunicará oportunamente.

Participantes: todos los equipos y competidores que jugaron en la etapa comunal
clasifican a esta fase, pero ahora ya clasificados para disputar el nivel copa de ORO o copa
de PLATA.
Puntaje y Premiados:
- Se competirá para definir los 2 primeros lugares de cada grupo (oro y plata), por
cada categoría.
- En esta etapa nacional se incluirá un puntaje asociado a fair play, cuyas reglas se
detallan en este documento más adelante.
La final nacional de Copa Tenis para Chile contará también con la presencia del tenista
nacional Fernándo González y otras figuras de relevancia nacional.
SISTEMA DE PUNTUACIÓN FAIR PLAY - ETAPA NACIONAL
En la etapa nacional, en cada partido se disputarán 2 puntos. Uno por partido ganado y
otro por Fair Play, lo que otorgará un puntaje final por encuentro.
El punto de Fair Play por cada partido puede ser dado a solo un jugador, a ambos
jugadores o a ninguno. Dependerá de quién tenga un comportamiento acorde a los
valores del Fair Play.
Comportamientos del Fair Play
Acciones positivas:
- Saludo.
- Respecto a los materiales.
- Respeto a compañeros y profesor.
- Respeto por las reglas.
- Honestidad durante el desarrollo del juego.
- Actitud en pro del juego limpio.
Faltas leves:
- Vocabulario no acorde al desarrollo del juego.
- Burlarse del compañero.
- No cuidar los materiales.
- No respetar las reglas.

-

Actitud antideportiva.
Interferir en el dearrollo del partido.

Faltas graves:
- Pelea o discusión.
- Insultar al contrincante, profesor u otro.
- Acción antideportiva.
Grados de Puntuación del Fair Play:
-

Aquel jugador que tenga 1 falta grave o 2 leves: pierde la opción de ganar el punto
Fair Play.
Aquel jugador que tenga 2 faltas graves: se finaliza pierde el partido.

¡LOS ESPERAMOS EN LA COPA TENIS PARA CHILE 2018!

