
Master Futbol Tennis 2021-22 
Dare Today -Atrevete Hoy  
www.realamericasu.com 

Who is eligible to participate in the Master Challenge? Get ready: www.realamericasu.com 

All players are eligible to the program is set up. “All Age Groups”. They may also participate recognition and prizes. 
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El fútbol-tenis es un juego o ejercicio deportivo que combina aspectos de los dos deportes que forman su 
nombre. Se juega con una pelota de fútbol, utilizando cualquier parte del cuerpo a excepción de las manos y 

brazos, al igual que en el fútbol. El juego se practica en una cancha de tenis. 

Reglamento de Fútbol tenis "Skill Game" 
1.1      LA CANCHA 
Debe ser un rectángulo de 14 mts de largo por 9 mts de ancho estará dividida en su mitad por una malla suspendida de dos bases por una 
cuerda o cable metálico sujeto por los extremos o pasada por encima de los postes, altura no superior a los 1.07 mts sobre el suelo. 

1.2      LAS LINEAS  
Delimitaran el rectángulo así: Líneas laterales aparte. Líneas de fondo aparte. Línea central (que dividen el campo en dos 
cuadros iguales de 3.5 mts por 3.5 mts) Serán de 5 cm de ancho de un color distinto a la cancha. 
2. EL JUEGO 

  El juego consiste en enviar el balón por encima de la malla al campo contrario y este debe ser contestado o devuelto por el 
equipo adversario y así de forma constante sin que se falte al reglamento 

2.1 Reglamentación. 
2.2 El contacto con el balón no debe ser con la mano y si con las demás partes del cuerpo. 

2.3   El balón debe caer por dentro de los cuadrantes demarcados por las líneas correspondientes de la cancha 

3. PLANILLA OFICIAL DE JUEGO HABILIDAD 

4. PUNTUACIÓN. 
Para efectos de puntuación se considerarán las siguientes infracciones 
4.1                  Que se haga contacto con la mano. 
4.2      Que al ser devuelto el balón caiga por fuera del cuadrante de marcado por las líneas correspondientes. 
4.3      Que no se hagan como mínimo los dos contactos reglamentarios para ser devuelto. 
4.4      Que se exceda de los tres toques sin que se haya devuelto el balón 
4.5      Que no haga contacto con el balón los dos jugadores.  
4.6      Que el balón al ser devuelto no sobrepase los límites de altura de la malla. 
4.7      Que el saque no se ejecute de forma cruzada en dos oportunidades 

Reglamento de Fútbol tenis "Skill Game" 
5. EL SAQUE 

5.1   El saque se ejecutará de forma cruzada de tal manera que el jugador enviará el balón por encima de la malla a su 
adversario que estará ubicado al lado contrario a él. 
5.2      Si el balón hace contacto con la malla en cualquier situación, el saque se denominará inválido y debe ser repetido. 
5.3      Solo se puede repetir el saque una vez. 
5.4      Se debe rebotar el balón en el piso y su primer contacto debe ser con el pie. 
5.5      Hay cambio de saque al perder el consecutivo de los puntos. 
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6. LOS EQUIPOS 

6.1      En El campo de juego los equipos estarán conformados por dos jugadores. 
6.2      Los jugadores no tendrán discrimination de sexo, Raza y clase social. 
6.3      Los equipos pueden ser conformados mixtos u homogéneos. 
6.4      En las planillas de inscription los equipos Deben estar conformed mínimo por dos y máximo por Tres 
jugadores 

7. JUGADOR 

7.1      Su uniforme debe ser deportivo   y deben tener el mismo por equipo, modelo previamente estipulado por la liga. 
7.2      Su calzado será zapato tenis con suela antideslizante sin taches o similares. 
7.3      Para efectos de identificación los jugadores dentro del campo de juego tendrán designados la camiseta de su uniforme 
de juego cualquier letra del alfabeto griego. O numero      
  7.4    Cada equipo manejara una letra por jugador diferente que se ubicara a la altura del omóplato derecho y debe tener las 
siguientes medidas mínimas 16 cms. de alto por 9 cms. de ancho 
8. EL BALON 

8.1      Será esférico con las siguientes características. 
8.1.1   El rebote desde dos metros de altura no debe sobrepasar una distancia del piso a la bola de 80 cm en su primer rebote. 
8.1.2   será en una superficie totalmente lisa que estará diseñada con unos colores fuertes  
8.1.3   Tendrá un diámetro de 65 cm  
8.1.4   Tendrá un peso de 250 gr 
9. EL PARTIDO 

La manera como se delimitará el partido será así 
9.1      Se jugará a convertir 10 puntos en cada uno de los sets. 
9.2      Cada set será de puntuación directa arrancando de cero cada equipo  
9.3      El partido obtendrá un punto por sets. 
9.4      Ganara el equipo que obtenga el mayor número de puntos o sets dentro de los tres disputados. 
9.5      En las estancias finales y semifinales los partidos se jugarán a cinco sets. 
9.6      Se rotarán de campo al terminar cada set. 
9.7      El jugador pasara por el lado derecho del campo 
10. AUTORIDADES DEL JUEGO (judgment) 
10.1    En cada encuentro Deportivo sera nombrado un juez de silla, sus decisions serán definitivas. 
10.2    Serán designados dos jueces auxiliares de línea los cuales estarán ubicados en la línea de fondo de cada 
campo y ayudaran a la parte visual del juez de silla. 
10.3    Será designado un juez anotador 
10.4    El juez de silla autorizara El inicio del Partido, los saques la asignación de puntos y la termination de cada set 
con un silbato. 
10.5    Los jueces de línea portaran una banderilla de color Fucsia que levantara en señal que El balón a caído fuera 
del campo. 
10.6    Los puntos serán contados por El juez de silla e indicara El ganador del mismo con la mano en alto 

 

11. PENALIZACIONES 

11.1 Faltas leves 

 Se consideran faltas leves las siguientes: 
11.1.1. Que no se presente debidamente uniformado Como lo estipula El reglamento de Habilidad 

11.1.2. Que exista algún Tipo de agresión verbal con su compañero de juego, sus Contrarios y espectadores. 
11.1.3. Las celebrations character aggressive, morboso inciten 
la violencia                                                                                                                                                                    
11.1.4. Que incumpla alguno de los parámetros del reglamento general 
Todas estas faltas serán penalizadas con una tarjeta de color Azul Rey que dará previo aviso para exclusion del Partido 

y la tarjeta roja dictaminara la expulsion del campo de juego. 
11.2Faltas Graves 

Serán consideradas como faltas graves las siguientes: 
11.2.1. La agresión verbal a cualquiera de los árbitros que intervengan en el partido  
11.2.2 El intento de agresión física a jugadores contrarios o de su mismo equipo, espectadores, y cualquiera de los jueces que 
intervenga en el partido. 
Las penalizaciones y sanciones se tomarán de acuerdo con el informe arbitral. 
12. CATEGORIAS DEPORTIVAS 

Para la práctica del deporte Habilidad se han dividido las siguientes categorías de competición: 
Infantil de 9 años a 12 Años cumplidos 

Júnior de 13 Años a 17 Años cumplidos 

Mayores de los 18 años hasta 34 años cumplidos Sénior máster de los 35 años en adelante 



ATREVETE HOY ! -DARE TODAY! 
www.realamericasu.com 

Great Soccer Tenis Tournament 2021-22 

Crear Recursos Introduciendo Solucion Ideal Social  

The Dream is Now Get Ready  
Soccer Tennis Event coming soon El Paso Texas 

“Do today with tomorrow in mind”  
Intelligent Football (IF) is about education, teaching people how to reach their true potential and self-
development. It reduces the need to spend substantial sums of money buying quality players. The process 
strengthens a team using learning and development to improve capabilities and quality.  

 

 

 
 

 

 
 

 

The Dream is Now Get Ready  
Soccer Tennis Event coming soon El Paso Texas 

 

http://www.realamericasu.com/


www.realamericasu.com 

Great Soccer Tenis Tournament 2020 

Crear Recursos Introduciendo Solucion Ideal Social 
El Paso – San Antonio Texas Get Ready   

 
 

 
 

 
Founder: Hugo F. Arce 

www.realamericasu.com 

arcegoal@aol.com 

954-6550747 
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