
Circuito de tenis para aficionados 

El  Circuito de tenis para aficionados, está organizado conjuntamente por la la Real 
Federación Española de Tenis y la Federación Extremeña de Tenis, está compuesto por 
una serie de torneos dirigidos tanto a niños como a adultos de todas las edades y con 
niveles de juego desde iniciación a intermedio, son para jugadores que no tienen licencia 
federativa  o con ella, pero que han competido muy poco, el objetivo de estos torneos es 
jugar con gente de su nivel de juego y que se diviertan jugando al tenis. 

Proyecto nuevo de la RFET 

Este año, al ser un proyecto nuevo de la RFET, se va a llevar a cabo como 
experiencia piloto en Extremadura y en la Comunidad Valenciana. Se disputará de mayo a 
octubre con un Máster a finales de noviembre; en Extremadura se organizarán 13 torneos 
y se celebrarán siempre durante un fin de semana. 

Modelo de Competición Circuito RFET 

Las categorías no son como las federadas; habrá un bloque de adultos en el que 
hay dos tipos de categorías, la primera será de 16 a 49 años en la que todos juegan juntos 
y sin diferencia de sexo, la diferencia la marcará el nivel y en esta categoría habrá cuatro 
niveles; la segunda categoría será de más de 50 años, donde habrá dos niveles.  

En los niños, habrá una categoría para los menores de 10 años, que a su vez se 
divide en tres, una para 9-10 años, otra 7-8 y una tercera para 4, 5 y 6 años. Además 
habrá otra categoría para 11-12 y otra para 13, 14 y 15 años. Para todas estas categorías 
habrá dos niveles de juego. 

Partidos de Consolación 

Siempre habrá consolación, se garantizan dos partidos como mínimo por torneo y 
en el caso de los menores de 10 años serán cuatro el mínimo de partidos que jueguen. 
Los partidos con niños menores de 10 años, se jugarán con bolas especiales naranjas, 
menos pesadas,  lo que les va a permitir jugar de una manera más divertida. 

Requisitos para jugar el Circuito RFET 

Para jugar los torneos, no será necesario tener licencia federativa, si no se dispone 
de ella, será obligatorio obtener lo que hemos llamado la TENIS CARD o carné de 
aficionado y que tendrá un coste de 6 € para los menores de 16 años y de 9 € para los 
mayores; con ella se tendrá un seguro de accidentes.  

Si el jugador dispone de licencia federativa (su coste actual es de 20 € para 
jugadores juveniles y 35 € para los adultos), la inscripción en cada torneo será gratuita. 

Con la Tenis Card, el jugador abonará en concepto de inscripción la cantidad de 4 
€ si tiene menos de 16 años y de 6 € si tiene 16 o más años.  

Habrá sorteos de regalos que aportarán los jugadores profesionales y la 
Federación, optando a ellos sólo por estar inscrito. 

Habrá trofeos para el campeón y subcampeón de cada categoría y nivel. 

Esta competición va a tener un ranking propio que será anual. Este año será sólo 
entre extremeños y valencianos y los mejores clasificados, jugarán el máster final. 

Más información en la www.fextenis.com y en www.rfet.es 

http://www.fextenis.com/
http://www.rfet.es/


 

 

 

CALENDARIO DEL CIRCUITO PARA AFICIONADOS DE 
EXTREMADURA 

 
 

 

MES DÍAS LOCALIDAD 

 

MAYO 

19, 20 y 21 CÁCERES 

19, 20 y 21 ZAFRA 

27 y 28 DON BENITO 

 

JUNIO 

2, 3 y 4 TRUJILLO 

9, 10 y 11 ALMENDRALEJO 

16, 17 y 18 PLASENCIA 

23, 24 y 25 MONTIJO 

 

SEPTIEMBRE 

15, 16 y 17 CORIA 

23 y 24 TALAYUELA 

29, 30 y 1 OCT. MALPARTIDA PLASENCIA 

 

OCTUBRE 

6, 7 y 8 NAVALMORAL DE LA MATA 

20, 21 y 22 BADAJOZ 

27, 28 y 29 MÉRIDA  

 


