Passeig Olímpic, 17-19 (Estadi Olímpic)
08038 - Barcelona, España
T. +34.932.005.355
F. +34.932.021.279
www.rfet.es
roberto.perez@rfet.es

DE:

Comité Español de Árbitros de Tenis, Área de Reglamentación

PARA:

Colectivo de Árbitros Nacionales e Internacionales de España

FECHA:

21 de marzo de 2020

ASUNTO:

Resumen Cambios Normativos 2020: Reglas del Tenis, Deberes y
Procedimientos para Jueces de la RFET

Estimados Árbitros:

Este documento resume las principales novedades que contempla versión 2020 de las Reglas del
Tenis y de los Deberes y Procedimientos para Jueces de la RFET.

REGLAS DEL TENIS
25 SEGUNDOS
El tiempo entre puntos pasa a ser de 25 segundos (hasta ahora se trataba de 20 o de 25 segundos
según el tipo de competición).

DEBERES Y PROCEDIMIENTOS PARA JUECES
JUGADOR SIN MARCA (PROCEDIMIENTOS EN PARTIDOS SIN JUEZ DE SILLA)
Atención a la nueva redacción dada por ITF a los procedimientos para partidos sin juez de silla en
pistas de tierra.
Si un jugador ha cantado una bola “out” pero no puede encontrar una marca que mostrar a su
oponente, el Juez Árbitro debería preguntar a los jugadores qué tipo de golpe se jugó y qué
dirección llevaba. Ello puede ayudar a determinar la marca correcta. Si esta información no ayuda
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a localizarla, el canto “out” original permanecerá. El Juez Árbitro debería recordar al jugador que
en circunstancias normales debe ser capaz de mostrar una marca cuando cante una bola “out”.
Podría ser aconsejable que el Juez Árbitro se quede en los alrededores de la pista durante lo que
reste de partido.
A título ejemplificativo, que no limitativo, existen varias situaciones en las que un jugador podría
no encontrar una marca:







Un jugador canta una bola que fue claramente “out”, se dispone a recoger las bolas para iniciar el
siguiente punto, entonces su oponente le pide que le señale una marca y el jugador ya no se
acuerda de dónde estaba.
No todas las pistas de tierra producen una marca para cada tipo de golpe, por lo que el estado en
que se encuentran junto con la información recibida sería un factor relevante a considerar (tal y
como explicó la ITF en su Open Book Test de 2010).
Una pelota toca un accesorio fijo permanente, pero el oponente exige una marca en un intento de
picaresca.
…

En todos los casos el árbitro debe ser proactivo, no dejarse llevar por los jugadores y ser quien
haga las preguntas necesarias para obtener toda la información necesaria, y con ello tomar una
decisión.

OTRAS DISPUTAS (PROCEDIMIENTOS EN PARTIDOS SIN JUEZ DE SILLA)
Cuando hay disputas sobre nets, doble bote, etc., el Juez Árbitro (o Asistente) debería intentar
conocer de los jugadores lo que realmente pasó y actuar en consecuencia confirmando el canto o
repitiendo el punto según estime conveniente. El beneficio de la duda debería operar en el sentido
de dejar que el punto continúe, por lo que un jugador no debería cantar un “net”, por ejemplo,
salvo que esté 100% seguro.
A tal efecto, se ha modificado también la nota para jugadores: Ambos jugadores/parejas son
responsables de cantar “net”, “let”, “not-up” o “foul Shot”. El beneficio de la duda debe operar en
el sentido de permitir que el punto continúe, por lo que lo que un jugador no debería cantar “net”,
por ejemplo, salvo que esté 100% seguro de ello.

REGLA DE INICIO DEL PARTIDO
Esta regla se ha incluido en el libro de Deberes y Procedimientos, pero es importante subrayar que
por el momento no es de aplicación directa a todas las competiciones nacionales. Sí que se está
generalizando, por ejemplo, en las competiciones internacionales.
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Cuando resulte de aplicación la Regla de Inicio del Partido, se autorizarán un máximo de 60
segundos desde el momento en que el último jugador llegue a su asiento en pista hasta que todos
los jugadores estén preparados para el encuentro previo al partido con el Juez de Silla. Tras dicho
encuentro comenzará inmediatamente el calentamiento. A la finalización del calentamiento los
jugadores tendrán autorizado un máximo de 60 segundos para estar preparados para comenzar el
partido. Imponer una Infracción de Inicio del Partido a cada jugador o pareja que no esté
preparado para jugar a la finalización de dichos 60 segundos.
Tras la finalización del calentamiento el juego deberá ser continuo y un jugador no podrá retrasar
el inicio de un partido por ninguna causa no justificada.
Cuando se utilice esta regla, se anunciará “fin del calentamiento” en lugar de “tiempo, preparados
para jugar”.
En caso de incumplimiento, el anuncio será “Infracción de Inicio del Partido, Sr/Sra ______”

PRESENTACIÓN TRAS “DOS MINUTOS”
Si los nombres de los jugadores van a ser anunciados por el Juez de Silla (y no por un speaker) a
partir de ahora se realizará la presentación después de decir “dos minutos”.

DIFERENCIA ENTRE “FOUL SHOT” y “TOUCH”
“Foul Shot”
Si la pelota es golpeada intencionadamente dos veces, o golpeada antes de que pase por encima
de la red (Regla 24 del Tenis).
“Touch”
Si un jugador toca la red cuando la pelota está en juego, o la bola en juego toca el jugador, o el
jugador o cualquier cosa que llevara consigo toca el campo de su rival (Regla 24 del Tenis).

En caso de duda, podéis contactar con el Vocal del Área en ivan.martinez.barredo@hotmail.com
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