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EN ESTA EDICIÓN
LE CONTAMOS
Presentamos los criterios
que regirá para la selección
de jugadores que este año
representarán a Bogotá el
Torneo
Nacional
por
equipos Interligas.

BOGOTÁ
FEMENINA

CONTARÁ
CON
REPRESENTACIÓN
EN
LA PRÓXIMA GIRA EUROPEA

Terminada la Gira Sudamericana by Cosat, el balance que queda para los
tenistas capitalinos es satisfactorio, tras sumar varios títulos y otros
resultados de valor, que dejan a nuestros representantes en los primeros
puestos del ranking y dos jugadoras clasificadas a la Gira Europea, que
tradicionalmente se desarrolla en el segundo semestre del año y que
permite a los tenistas medirse en importantes torneos del viejo continente.
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Conocer el reglamento que
rige al tenis nacional es
fundamental para afrontar
cada competencia. En esta
edición hablaremos de las
edades y categorías.

Este
4
de
marzo
celebramos el Día Mundial del
Tenis, una fecha para
destacar
acontecimientos
importantes
que
han
enmarcado nuestro deporte.

TENISTAS BOGOTANOS BRILLAN EN LA
GIRA SUDAMERICANA BY COSAT

Con el ‘Banana Bowl’ se dio por terminada
la
Gira Sudamericana by Cosat,
desarrollada entre los meses de octubre
del 2021 y febrero del 2022, la cual, acogió
nueve torneos Grado 1 disputados en
Colombia, Ecuador y Perú, más dos en
Brasil, Bolivia y Paraguay.
Como es habitual, cada año diferentes
tenistas de nuestro país hacen parte de
estos eventos clasificatorios a la Gira
Europea. En esta ocasión, Bogotá,
específicamente,
contó
con
la
representación de María José Sánchez y
Eduardo Jaramillo en 14 años, y Valentina
Mediorreal y Valeria Amorocho, en 16 años.

MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ
TORNEOS
DISPUTADOS

Asunción Open - Paraguay (octubre 2021)
Patuju Junior Open - Bolivia (octubre 2021)
Cóndor de Plata - Bolivia (noviembre 2021)
Copa Indervalle - Colombia (enero 2022)
Guayaquil Bowl - Ecuador (enero 2022)
Regatas Bowl - Perú (enero - febrero 2022)
Asunción Bowl - Paraguay (febrero 2022)
Brasil Juniors Cup (febrero 2022)
Banana Bowl - Brasil (febrero 2022)

RESULTADOS DESTACADOS

Dos títulos en dobles
Tres subcampeonatos dobles
Dos semifinales en sencillos
Dos semifinales en dobles
RANKING Y PUNTOS

Ranking general Cosat: 7
Ranking clasificatorio al gira: 6
Total puntos de clasificación
a la gira: 653,75

14 AÑOS

9

VALENTINA MEDIORREAL Y MARÍA JOSÉ
SÁNCHEZ LOGRAN CUPO A LA GIRA
EUROPEA
El tenis bogotano contará con dos
representantes en el Equipo Cosat, quienes
este año viajarán al viejo continente para
enfrentar una serie de torneos, con los cuales
se busca que los deportistas sudamericanos
se midan al nivel del tenis europeo.
Sánchez, logró cupo en 14 años tras posicionarse en el
sexto lugar del ranking clasificatorio a la gira,
recordando que, en esta categoría, Cosat otorga seis
cupos en femenino y seis en masculino para quienes
estén en esas primeras plazas, tomando en cuenta los
seis mejores puntajes alcanzados en la Gira
Sudamericana. En Europa, estos jugadores enfrentarán
el Young Stars Tour.
Por su parte, Valentina Mediorreal, culminó en la
segunda casilla del ranking de 16 años, lo que le
permitirá disputar dos torneos del Circuito Europeo y
dos torneos del Circuito ITF Junior. Es importante aclarar
que, para esta categoría, únicamente las dos primeras
jugadoras clasifican directamente a la Gira Europea, dos
más serán seleccionadas por Comisión Técnica de Cosat.

TORNEOS
DISPUTADOS
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VALENTINA MEDIORREAL

Asunción Open - Paraguay (octubre 2021), Patuju Junior Open Bolivia (octubre 2021), Cóndor de Plata - Bolivia (noviembre 2021),
Guayaquil Bowl - Ecuador (enero 2022), Regatas Bowl - Perú (enero
- febrero 2022), Asunción Bowl - Paraguay (febrero 2022), Brasil
Juniors Cup (febrero 2022), Banana Bowl - Brasil (febrero 2022).

Dos títulos en sencillos
Cinco títulos en dobles
Dos subcampeonatos en sencillos
Una semifinal en sencillos

16 AÑOS

RESULTADOS DESTACADOS

RANKING Y PUNTOS

Ranking general Cosat: 2
Ranking clasificatorio a la gira: 2
Total puntos de clasificación a la gira: 1333,75

VALERIA AMOROCHO
Torneos disputados:
8
Resultados destacados:
Dos títulos en dobles
Un subcampeonato en sencillos
Tres semifinales dobles
Una semifinal sencillos
Ranking general Cosat:
6
Ranking clasificatorio a la gira:
5

EDUARDO JARAMILLO
Torneos disputados:
9
Resultados destacados:
Un título en dobles
Un subcampeonato en sencillos
Dos subcampeonatos en dobles
Dos semifinales en sencillos
Tres semifinales en dobles
Ranking general Cosat: 6
Ranking clasificatorio a la gira:
6 (Eduardo fue el tercer mejor
colombiano en la Gira).

Felicitamos a nuestros deportistas por esta gran representación,
dejando en alto el nombre del tenis de Bogotá y del país.

PARÁMETROS DE SELECCIÓN
EQUIPO BOGOTÁ INTERLIGAS 2022

Interligas 2021
El torneo Nacional Interligas 2022 se
disputará del 4 al 8 de julio en la ciudad
de Pereira.

Este año Bogotá buscará mantener la hegemonía en el Torneo Nacional
Interligas y alzar el título número 15. Para esto, la Liga conformará el mejor
equipo posible, seguros del compromiso que tendrán los jugadores y
capitanes elegidos.

A continuación, presentamos los criterios de selección que
se tendrán en cuenta para el presente año:

CATEGORÍA El primero y segundo de Bogotá del
AÑOS ranking nacional y uno a criterio de

12

la Comisión Técnica.

CATEGORÍA El primero y segundo de Bogotá del
AÑOS ranking nacional y uno a criterio de

14

la Comisión Técnica.

CATEGORÍA Un jugador por ranking ITF (800
AÑOS primeros) en masculino y una
jugadora por ranking ITF (600
primeros) en femenino, o en su
defecto, los tres jugadores/as a
criterio de la Comisión Técnica.
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CATEGORÍA Un jugador por ranking ATP y una
AÑOS jugadora por ranking WTA, ITF (500

18

primeros) en masculino y en
femenino ITF (400 primeros), o en
su defecto, los tres jugadores a
criterio de la Comisión Técnica.

La fecha de corte para ranking ATP, WTA, ITF y Cosat y
Nacional, será el 31 de mayo de 2022.
La Liga de Tenis de Bogotá, organizará microciclos
durante los meses previos al certamen, con el fin de
acercar a los jugadores con sus capitanes, generar una
integración de equipo y evaluar a los deportistas para la
selección final.
Encuentra la resolución en nuestra página web:
www.ligadetenisdebogota.com y App Liga de Tenis.

CONOCE EL REGLAMENTO DE TORNEOS

CIRCUITO NACIONAL

APARTADO 1.

PARTICIPANTES
Todo torneo que se desarrolle bajo el aval de la
Federación Colombiana de Tenis, podrá ser
disputado por jugadores nacionales o extranjeros
que se encuentren afiliados a un club adscrito a una
Liga y cuenten con el carné nacional activo.
9 años cumplidos o por

Edad de inicio cumplir. Para el año en
de
curso, aplica jugadores
participación nacidos en el 2013 en
adelante.

1

2

3

4

Se
juega
en
Es clave saber...

Los jugadores de 9 años podrán disputar todos los Grado 5 de su ciudad.
Los jugadores de 10 años podrán jugar máximo 10 torneos a nivel Nacional.
Los jugadores de 10 años podrán jugar todos los Grado 4 y 5 de su ciudad.

CATEGORÍAS

Femenino
Masculino

Un jugador podrá subirse a la categoría
inmediatamente superior a la que
pertenece. Si el jugador quiere participar
dos categorías arriba, deberá solicitar
aval a la FCT.

12
años
14
años

Hasta Hasta Hasta

Debes tener
en cuenta

Los jugadores de 9 años podrán jugar máximo 6 torneos a nivel Nacional.

18
años

Nacidos hasta el
año 2010
Nacidos hasta el
año 2008
Nacidos hasta el
año 2004

Lorem ipsum

EVENTOS
Grado 1 Bogotá
Semana del 4 de abril

Inscripciones: FCT hasta el 17 de marzo,
11:59 p.m.

DÍA MUNDIAL DEL TENIS
DATOS

El pasado 4 de marzo se celebró el Día Mundial del
Tenis, y estos son algunos datos que deberías conocer:
Se celebra cada

4 marzo

Fecha designada por la ITF (Federación Internacional
de Tenis) desde el año 2013. Nace con el fin de
promover y aumentar la participación de jóvenes en
todo el mundo.

6

confederaciones regionales
deporte blanco en el mundo:

velan

por

el

Cosat (Confederación Sudamericana de Tenis)
Cotecc (Confederación de Tenis de Centroamérica y
el Caribe.
Tennis Europe (Federación Europea de Tenis)
ATF (Federación Asiática de Tenis)
CTA (Confederación Africana de Tenis)
OTF (Federación de Tenis de Oceanía)

210

Naciones afiliadas a la ITF, entre ellas
se
encuentra
la
Federación
Colombiana de Tenis.

La Liga de Tenis de Bogotá comprometida con la
misión de la ITF, ha fortalecido la búsqueda y formación
de jugadores de Tenis 10s, teniendo como objetivo ser
la Liga con el semillero más grande del país.

CUADRO DE HONOR G4
BOGOTÁ FEBRERO
Categoría

Club de afiliación

12 femenino
Camila Tobón (BOG) - Club Guaymaral
Gabriela Garzón (CUN)
12 masculino
Alejandro Valenzuela (CUN)
Federico Páez (BOG) - Club Club Guaymaral
14 femenino
Mariana Pirachican (BOG) - Club El Campín
Laura Villamil (BOG) - Club LAP Tenis
14 masculino
Luis Segovia (TOL)
Álvaro Quiroga (BOG) - Club LAP Tenis
18 femenino
Diana Díaz (BOG) - Club El Campín
Laura Casas (BOG) - Club El Campín
18 masculino
Felipe Pérez (BOG)
Mateo Arango (CUN) - Club El Rancho

