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FICHA TÉCNICA HEAD JUNIOR TOUR RADICAL 2021 
CIRCUITO TFC OPEN 

 
1 INTRODUCCIÓN 

 

HEAD JUNIOR TOUR es un circuito creado para niños y niñas por TFC OPEN y HEAD Colombia, 
con la intención de generar una iniciación en ellos, que les permita prepararse para competir 
en el circuito nacional. A lo largo de un año se realizarán diferentes paradas divididas en 4 
categorías de juego: bola roja (hasta 7 años), bola naranja (hasta 9 años), bola verde (hasta 
10 años) y bola amarilla (hasta 12 años); organizados en grupos de 3 o 4 jugadores, donde 
los dos primeros de cada grupo avanzan al cuadro principal, y los demás pasan a backdraw. 
Cabe resaltar que en las categorías bola verde y bola amarilla los cuadros serán divididos en 
masculino y femenino (si se cumplen los números mínimos de participantes). 

 
Estas paradas están diseñadas y pensadas para jugadores de hasta 12 años que puedan 
competir los fines de semana, en un formato de acuerdo con sus edades. 

 
HEAD JUNIOR TOUR RADICAL es la sexta parada del año, llevada a cabo del sábado 30 de 
octubre al lunes 1 de noviembre en el TFC OPEN Club Laverdieri. 

 

CIRCUITO: Head Junior Tour. 
 

PARADA: Radical.  
 

LUGAR: TFC OPEN Club Laverdieri. 

FECHA Y HORA PROGRAMACIÓN: 

Bola roja: sábado 30 de octubre - round robin inicia a las 11:00 a.m. y tan pronto 
finalice comienza el backdraw y cuadro principal (la c ompetencia en esta categoría finaliza 
el mismo día de no alterarse la programación). 
 
Bola naranja: sábado 30 de octubre - round robin 1:00 p.m. 
 
Bola verde: sábado 30 de octubre - round robin 10:00 

a.m. 

Bola amarilla: sábado 30 de octubre - round robin 12:00 m. 
 

Domingo 31 de octubre: Cuadro principal y backdraw de bola naranja, verde y amarilla. 
 
Lunes 1 de noviembre: Finales bola naranja, verde y amarilla. 
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        Los grupos serán enviados a más tardes el viernes 29 de octubre a las 4:00 p.m.  
 

VALOR: 
 

Bola roja: $80.000. 
 

Bola naranja, verde y amarilla: $100.000. 
 

- El torneo cuenta con un precio especial por pronto pago hasta el 25 de 

octubre.  

 Bola roja precio pronto pago: $60.000. 

Bola naranja, verde y amarilla precio pronto pago: $80.000. 
 

*Después de realizar el pago no se hará ningún tipo de devolución de dinero si el 
jugador se retira antes de enviar la programación. El pago quedará como saldo a favor 
para redimirlo en cualquier producto TFC Open. 

 
EDAD: Hasta 12 años. 

MODALIDAD: Sencillos. 

SUPERFICIE: Polvo de ladrillo. 

RAMA: Masculina y femenina. 

*Las categorías se abren con mínimo 8 jugadores* 
 

2 INSCRIPCIONES 
 

Todo niño debe estar pago antes del inicio del torneo. Si el jugador no sabe qué categoría es, 
puede comunicarse con la organización (3232232912/3132304026 – info@blackbolt.co). El 
costo del torneo incluye las bolas Head y los caddies para el desarrollo de los partidos. 

 
Todos los jugadores deben descargar nuestra App TFC Open disponible en Apple 
Store/Google Play y crear su perfil de jugador. También deben tener su perfil UTR y hacer 
la inscripción al torneo desde esta plataforma. 

 
Link UTR:  https://app.universaltennis.com/events/67620 
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2.1 Proceso de inscripción: 
 

1. Cancelar el valor de la inscripción por cualquiera de nuestros medios de pago. 
2. Enviar comprobante de pago vía whatsapp 3232232912. 
3. Tener usuario en la plataforma TFC Open – Blackbolt. 
4. Enviar número de documento con el que se registra. 
5. Tener perfil en la plataforma UTR. 
6. Inscribirse en el torneo desde la plataforma UTR. 

 

 

Bola verde: https://biz.payulatam.com/B0cde1363C3AC9C 
 

Bola naranja: 

https://biz.payulatam.com/B0cde13BA01A87F 

        Bola roja: https://biz.payulatam.com/B0cde1341CEF10E 

 

 

Formas de pago: 
 

- Link de pago Payu Latam 

Bola amarilla: https://biz.payulatam.com/B0cde13CD62FCAB 
 
Bola verde: https://biz.payulatam.com/B0cde13B27CAF13 

Bola naranja: https://biz.payulatam.com/B0cde13B64EDE5B 

Bola roja: https://biz.payulatam.com/B0cde13C5327C0A 
 

- Links de pronto pago: 

Bola amarilla: https://biz.payulatam.com/B0cde13DF480FBE 
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- Nequi: 
Número: 3165279015 

 
- Davivienda 

005770217577 Cuenta Ahorros 
 
 

- TFC OPEN Club Laverdieri: La inscripción en la recepción del Club se debe hacer con 
anticipación, se aceptan todos los medios de pago. No se reciben inscripciones el mismo día 
del torneo. 

 
Antes de hacer tu inscripción consulta en nuestra App o comunícate con la organización para 
conocer la disponibilidad de cupos. Una vez confirmado se puede proceder con el pago y la 
verificación mediante la aplicación u organización del torneo. 

 
3 A TENER EN CUENTA 

 

Categoría Bola Roja: 
 

● Las medidas del campo son de 10.97-12.80 metros de largo por 4.27- 6.10 metros de 
ancho y la red entre 80 - 83.8 cm de altura. 

● Se usarán bolas rojas de espuma o fieltro que son 75% más lentas que las bolas 
normales. 

● El servicio en esta categoría se realiza cruzado por debajo, permitiendo un bote de la 
bola antes de golpearla. 

● Para la categoría bola roja se jugará al mejor de 3 sets a 15 puntos, en caso de empate 
a 14 se juega un alargue. 

 
 

Categoría Bola Naranja: 
 

• La cancha Naranja mide entre 17.68-18.29 metros de largo por 6.10-8.23 metros de 
ancho, la red está entre 80-91 cm de altura. 

• La bola naranja es de igual tamaño que la bola amarilla pero aproximadamente 50% 
más lenta con un bote más bajo. 

• El servicio en esta categoría se puede realizar cruzado por debajo o por encima de la 
cabeza, es preciso mencionar que, si el jugador en el primer servicio realiza una falta, 
el segundo servicio puede realizarlo cruzado pero permitiéndose un bote de la bola 
antes de golpearla. 
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No es permitido dar instrucciones por parte de los padres de familia y/o entrenadores, cabe 
destacar que no deben involucrarse en los puntos jugados. 

 

4 SISTEMA DE TORNEO Y SISTEMA DE JUEGO 
 

Sistema de Torneo: 
 

El sistema de torneo en las 4 categorías (bola roja, naranja, verde y amarilla) será un round 
robin con grupos de 3 o 4 jugadores, donde los dos mejores de cada grupo clasifican al cuadro 
principal (eliminación directa) y los otros dos jugadores van a un backdraw o cuadro B 
(eliminación directa). 

 
Round Robin: 
Primer enfrentamiento: 1 vs. 4 y 2 vs. 3. 
Segundo enfrentamiento: ganadores vs. perdedores de cada una de las llaves. 

 
   *En caso de un doble empate no se tendrá en cuenta la posición del round robin sino el cara a 
cara entre los dos jugadores. De existir la posibilidad de un triple empate se deberá jugar un tercer 
encuentro, para definir los dos jugadores que avancen a cuadro principal y los dos jugadores que 
pasen a backdraw. 
 

Sistema de Juego: 
 

Para las categorías naranja, verde y amarilla será a dos shorts sets a 4 games, en caso de ir 
3-3 se jugará un tiebreak a 7 puntos sistema NO-AD, en caso de empate 1-1 en sets se jugará 
un match tiebreak a 10 puntos. Es preciso mencionar que en todas las categorías se juega 
con la regla NO LET, es decir en el servicio si la bola toca la red o la faja de la misma y cae en 
el cuadro de servicio correcto el punto se debe jugar. 

 
Para la categoría bola roja se jugará al mejor de 3 sets a 15 puntos, en caso de empate a 14 
se juega un alargue. 

 
La tabla de posiciones la podrán consultar desde la aplicación al igual que los marcadores de 
los partidos. Los ítems a tener en cuenta para determinar la tabla de posiciones son los 
siguientes: 

mailto:info@blackbolt.co


info@tfcopen.co | Cel. (+57) 323 2232912 
TFC OPEN LAVERDIERI | Kilómetro 6 Vía, Suba – Cota Bogotá - Colombia 

 

  

 
 

1. Partidos ganados. 
 
2. % de sets: se tendrá en cuenta los sets jugados y los sets ganados para sacar el porcentaje. 

 
3. % de games: se tendrá en cuenta los games jugados y los games ganados para sacar el 

porcentaje. 
 
4. Partido directo: En caso de persistir un empate entre dos jugadores en un puesto decisivo 

(1, 2 u 8) se revisará el partido directo entre los dos jugadores. 
 
5. Ranking: En caso de persistir un empate entre tres jugadores en un puesto decisivo (1, 2 u 

se revisará el ranking de cada uno de ellos. (Por ningún motivo se jugarán partidos extras 
para desempatar una posición). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 
- Una vez enviada la programación no se aceptan retiros del torneo. 

*El sistema del torneo y/o de juego puede cambiar por razones de fuerza mayor durante el 
torneo, de acuerdo a lo que el director técnico disponga. Así mismo, por disposición de la 
organización es posible adelantar partidos de la programación. 
 
*El torneo podrá tener modificaciones o cambios en su programación por motivos 
climáticos. 
 
*El backdraw se abre con un mínimo de 8 jugadores por categoría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 TIEMPOS DE ESPERA, CANCELACIONES Y WO 

La puntualidad es esencial en el HEAD TOUR JUNIOR para poder cumplir con la 
programación, por esta razón hemos dispuesto lo siguiente: 
 
Una vez enviado los partidos a campo, los jugadores disponen de 15 minutos para 
presentarse o se aplicará el correspondiente WO (-5 puntos del Ranking) 
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6 PREMIACIÓN TORNEO 
 

Se premiarán campeones y subcampeones de cada categoría de la siguiente forma: 
 

Cuadro Principal  
  
Campeones: Trofeo y bono redimible en la tienda TFC OPEN STORE by HEAD por $150.000 

 
Subcampeones: Trofeo y bono redimible en la tienda TFC OPEN STORE by HEAD por 
$70.000 

 
  Backdraw  
  
Campeones: Medalla y obsequio TFC OPEN.  

 
Subcampeones: Medalla y obsequio TFC OPEN. 

 
Puntaje para ranking: 
Inscripción: 3 puntos 
Partido Ganado: 6 puntos 
1/16vo: 45 puntos 
Octavos: 90 puntos 
Cuartos: 180 puntos 
Semifinal: 350 Puntos 
Finalista: 600 Puntos 
Campeón: 1000 puntos 

 
 

Puntaje para ranking TFC (Backdraw): 
Cuartos: 10 puntos 
Semifinal: 20 Puntos 
Finalista: 45 Puntos 
Campeón: 90 puntos 
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PENALIZACIONES 
WO -5 puntos 
WB -10 puntos 
WR -20 puntos 
WP -20 puntos 

 
 

IMPORTANTE 
*Después de enviada la programación, no se realizará ningún cambio de hora, ni se aceptarán retiros 

de jugadores, en ningún caso se hará devolución de dinero. 
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