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NORMATIVA TENIS PLAYA – JUEGOS DEPORTIVOS 2019/2020 
 
Participantes: 
Podrán inscribirse centros escolares o entidades inscritas en el Registro de Asociaciones 
del Principado de Asturias o cualquier Registro público. 
 
Composición de los equipos: 
La denominación del equipo habrá de ser la del centro o entidad a la que pertenezca, 
variando la letra  “A”, “B”, “C”, etc., en el caso de tener más de un equipo. 
 
Categorías:  
♦ Benjamín mixto: nacidos/as en 2.010/2.011. 
♦ Alevín (masculino y femenino):: nacidos/as en 2.009/2.008. 
♦ Infantil (masculino y femenino): nacidos/as en 2.007/2.006. 
♦ Cadete (masculino y femenino): nacidos/as en 2.005/2.004. 
 
Cada jugador/a, solo podrá jugar en la categoría que le corresponda por su edad. 

En categorías benjamín y alevín podrán participar aquellos jugadores/as sin ranking y los 
que no superen el grupo uno, de acuerdo con la clasificación  oficial de  la R.F.E.T 
En categoría infantil y cadete, podrán participar aquellos jugadores/as sin ranking y los 
que no superen el grupo tres, de acuerdo con la clasificación oficial de  la R.F.E.T 

 
Sistema de juego. 
1. Será por eliminatoria  a un set de 6 juegos, en caso de empate a 5 juegos se jugará tie–

break a 7 puntos. 
2. Se jugara con pelotas de punto verde y con la pala de tenis playa  o raqueta de Tenis. 
3. La pista de juego estará dividida en su mitad por una red a 1,70 m. y en función de la 

categoría tendrá las siguientes medidas: 
- Categoría Benjamín y Alevín: 12x6 metros 
- Categoría Infantil y Cadete: 16x8 metros. 

  
Fechas y lugar de celebración de la Competición: 
La competición  se celebrará los días 6 y 7 de junio 2020 en la playa de El Arbeyal 
(Gijón), En caso de lluvia, se trasladaría al 13 y 14 de junio. 
La fecha límite para la inscripción, será la del 20 de mayo de 2020. 
 
Inscripciones: 
Las inscripciones las realizará por Internet el delegado o responsable del club o asociación 
en: www.asturias.es/deporteasturiano Juegos Deportivos Inscripciones Online. 
 
Datos necesarios para la inscripción: 
Nombre y apellidos, fecha de nacimiento, D.N.I., licencia federativa o número de la 
Seguridad Social. 


