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BIENVENIDOS

A nombre del Comité Olímpico Boliviano, Ministerio de 
Deportes y el Comité Organizador de los XI Juegos Sura-
mericanos Cochabamba  2018, tengo el agrado de diri-
girme a toda la familia deportiva suramericana y en es-
pecial a los Comités Olímpicos Nacionales, para extender 
un saludo sincero de confraternidad deportiva y a su vez 
presentar el manual de competición de los mencionados 
Juegos.
El presente manual de competición es fruto de un arduo 
trabajo de las unidades que componen el Comité Orga-
nizador y cuyo esfuerzo se ve fortalecido con la enrique-
cedora colaboración de las Confederaciones Surameri-
canas y/o Panamericanas que trabajan de la mano para 
garantizar el éxito de este evento deportivo.
Este documento proporciona la información necesaria 
para cada uno de los deportes que componen el calen-
dario de los Juegos Suramericanos en su decimoprimera 
versión. En el mismo, podrán encontrar el reglamento, sis-
tema y programa de competencia e información adicio- 
nal que permitirá que atletas, jueces y delegados pue-
dan participar en los Juegos de manera óptima.
Cochabamba se viste de fiesta para recibir a cada una 
de las delegaciones participantes y el Comité Organi-
zador realiza todos los esfuerzos necesarios para ofrecer 
las mejores atenciones y hospitalidad característica del 
pueblo boliviano, para todos los miembros de la familia  
Odesur que asistirán a este evento.
La sede de los Juegos Suramericanos 2018 los recibirá con 
los brazos abiertos y espera vivir esta fiesta deportiva en 
un mismo sentir.
¡Los esperamos en Cochabamba, corazón de Bolivia y 
Suramérica!

Ing. Juan Manuel  Chevarría Barri os
Director General Ejecutivo

CODESUR



Manual Técnico | Tenis 3

BIENVENIDOS ...................................................................................2
1. ORGANIZACIÓN DEPORTIVA SURAMERICANA .........................5
1.1. Comité ejecutivo ..........................................................................5
1.2. Comités Olímpicos Nacionales Miembros ...................................5
2. COMITÉ ORGANIZADOR ..............................................................5
2.1. Confederación Suramericana de Tenis .......................................5
2.2. Federación Boliviana de Tenis .....................................................6
3. FECHA Y LUGAR ...........................................................................6
4. CATEGORÍA ...................................................................................6
5. PRUEBAS Y MEDALLAS ...............................................................6
6. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN ..................................................6
7. SISTEMA DE COMPETENCIA .......................................................7
8. PROGRAMA DE COMPETENCIA..................................................8
9. REUNIÓN TÉCNICA ......................................................................9
10. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO .............................9
10.1. Entrenamientos .........................................................................9
11.  PARTICIPANTES Y CUPOS ........................................................10
11.1. Cuota mínima de países ............................................................10
11.2. Documento de participación ......................................................10
12. REGLAMENTO GENERAL ..........................................................10
12.1. Protestas ...................................................................................12
12.2. Uniformes ..................................................................................12
13. AUTORIDADES DE COMPETENCIA ...........................................13
14. INSCRIPCIONES .........................................................................13
14.1. Inscripción numérica..................................................................13
14.2. Lista larga (inscripción nominal preliminar) ...............................14
14.3. Inscripción nominal ....................................................................14
15. CONTROL AL DOPAJE ................................................................14





Manual Técnico | Tenis 5

1. ORGANIZACIÓN DEPORTIVA SURAMERICANA

Dirección: Autopista Ñu Guasu Parque Olímpico Gran 
Asunción Luque, Paraguay
Teléfono: +595 (21) 649 650
Fax: (55 21) 3433-5945
Correo electrónico: info@odesur.org

1.1. Comité ejecutivo

 

 

1.2. Comités Olímpicos Nacionales Miembros

 

2. COMITÉ ORGANIZADOR

Director general ejecutivo Codesur: Juan Manuel Cheva-
rría Barrios

2.1. Confederación Suramericana de Tenis

Presidente: Camilo Pérez
Dirección:  Providencia 2653, Local 44. Santiago – Chile  
Email:  camilo.perez@cosat.org
Teléfono:  Cel.: +56-9-4357387
Delegado Técnico: Edmundo Rodríguez

Presidente:                                  
1er vicepresidente:
2do vicepresidente:               
Secretario general:                  
Miembro Exoficio:                     
Director Ejecutivo:                       
Tesorero:                                      
Vocal:   

Camilo Pérez López Moreira (Paraguay). 
José Quiñones Gonzáles (Perú).
Mario Moccia (Argentina).
Miguel Ángel Mujica (Chile).
Marco Antonio Arze Mendoza (Bolivia).
Mario Cilenti (Argentina).
Baltazar Medina (Colombia).
Washington Beltrán (Uruguay).
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2.2. Federación Boliviana de Tenis

Presidente: Ricardo Aguirre
Dirección:  Calle 22 Nº7810 Edif. 
  Luz Sideral, oficina 502 Calacoto La Paz
Email:   presidencia@fbtenis.org.bo
Teléfono:  Cel.: (+591) 78989288

3. FECHA Y LUGAR

La competencia de Tenis de los XI Juegos Suramericanos 
Cochabamba 2018 se celebrará del lunes 28 al sábado 
02 de junio del 2018 en el Complejo Municipal de Tenis en 
el Municipio de Villa Tunari.

4. CATEGORÍA

Los atletas deberán tener al menos catorce (14) años de 
edad el primer día de la competencia. La categoría será 
abierta y se competirá en ramas femenina, masculina y 
mixta.

5. PRUEBAS Y MEDALLAS

6. CEREMONIAS DE PREMIACIÓN

Las ceremonias de premiación se efectuarán en los ho-
rarios previstos, respetando el período reglamentario de 
reclamos. Para la ceremonia de
 premiación los atletas deberán vestir los uniformes oficia-
les representativos de su país, conforme las normas proto-
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colares establecidas por ODESUR.

Los atletas a premiar deberán presentarse 30 minutos an-
tes de la hora prevista para la ceremonia en el lugar de 
premiación.

7. SISTEMA DE COMPETENCIA

La competencia se disputará de acuerdo las reglas de 
juego de la Federación Internacional de Tenis (ITF).
Cada partido de individuales se jugará al mejor de tres 
(3) sets.

Cada partido de dobles se jugará sin ventaja, al mejor de 
tres (3) sets. En caso de empatar a set iguales, se jugará 
un match tie break a diez (10) puntos con diferencia de 
dos (2) para definir al ganador del encuentro.

Las siembras para los eventos convocados serán de la si-
guiente manera:

• Cuadros para 32 atletas: 8 siembras.
• Cuadros para 16 atletas: 4 siembras.

En todos los eventos masculinos, el orden de sembrado, se 
basará en el ranking vigente de la Asociación de Tenistas 
Profesionales (ATP) y para los eventos femeninos se basa-
rá en el ranking vigente Asociación de Tenis de mujeres 
(WTA). En segunda instancia se utilizará el ranking ITF y en 
tercera instancia ranking de la Confederación Surameri-
cana de Tenis (COSAT).

De existir dos atletas del mismo Comité Olímpico Nacio-
nal, se sembrarán en mitades diferentes del cuadro. Si 
hay tres atletas del mismo país se sembrarán en cuartos 
diferentes del cuadro.

En todos los eventos, los atletas no sembrados se sortea-
rán para determinar su ubicación en los lugares vacantes 
del cuadro, llenándose siempre de arriba hacia abajo.

Si para la siembra de los eventos Individuales de hombres 
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y mujeres hay empate, entre dos (2) o más atletas con la 
misma clasificación ATP o WTA respectivamente, se defi-
nirá su orden por sorteo.

En los eventos de dobles, el criterio de siembra será de 
acuerdo al siguiente orden, utilizando los rankings ATP y 
WTA vigentes al momento del sorteo:

• El ranking de dobles de la ATP y/o WTA del equipo
• El ranking de dobles de la ATP y/o WTA de uno de los 

atletas del equipo.

8. PROGRAMA DE COMPETENCIA
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9. REUNIÓN TÉCNICA

Se llevará a cabo el domingo 27 de mayo del 2018 a las 
10:00 am en instalaciones de la Sub Villa Suramericana en 
el Municipio de Villa Tunari. Cada Comité Olímpico Na-
cional podrá asistir con dos (2) representantes, sólo uno 
(1) con derecho a voto. De ser necesario podrá asistir con 
un intérprete. El delegado técnico presidirá la reunión.

10. INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO

Las canchas son de superficie dura y serán homologados 
por la COSAT. Se proveerá servicio de encordadura de 
raquetas. Cada delegación deberá pagar por este ser-
vicio si lo utiliza.

10.1. Entrenamientos

Los entrenamientos se realizarán en el lugar de la compe-
tencia. El programa de entrenamientos será entregado 
a cada delegación posterior a su arribo a la ciudad de 
Cochabamba. Las instalaciones para los entrenamientos 
podrán ser utilizadas solamente en los horarios designa- 
dos por el Comité Organizador.
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11.  PARTICIPANTES Y CUPOS

Podrán participar todos los deportistas cuyos Comités 
Olímpicos estén afiliados a ODESUR y simultáneamente a 
la COSAT o a la ITF.
Cada país podrá participar con un equipo femenino 
compuesto como máximo por tres (3) mujeres y un ca-
pitán no atleta y un equipo masculino compuesto como 
máximo por (3) hombres y un capitán no atleta.

La participación de un (1) delegado será optativa, se-
gún el criterio de cada país, teniendo en cuenta que los 
capitanes cumplen el rol técnico y administrativo de sus 
equipos. Cada atleta podrá participar en máximo dos (2) 
pruebas.
En las pruebas Individuales, cada país podrá inscribir un 
máximo de tres (3) atletas. En las pruebas dobles cada 
país podrá inscribir una (1) pareja de atletas.

11.1. Cuota mínima de países

Cada prueba se habilitará con un mínimo de cinco (5) 
países participantes (Art. 29.1 y 29.2 del manual de com-
petencia de ODESUR).

11.2. Documento de participación

El pasaporte es el único documento que acredita la na-
cionalidad del atleta, siendo indispensable su presenta-
ción para poder participar en la competencia.

12. REGLAMENTO GENERAL

En la competencia de Tenis se aplicarán las reglas de jue-
go vigentes de la ITF. La competencia de tenis será orga-
nizada y desarrollada de acuerdo al presente manual de 
competencia.

Los casos no previstos en este manual serán resueltos de 
la siguiente manera:

• Si son de orden general: por el Comité Organizador de 
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los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, de 
conformidad con las regulaciones de ODESUR.

• Si son de orden técnico: de acuerdo con lo señalado 
en las reglas de la ITF, bajo la supervisión de COSAT.

El Comité Organizador fijará el horario de los eventos y és-
tos se llevarán a cabo bajo la responsabilidad del director 
del torneo y el árbitro general.

Los capitanes de los equipos velarán por la conducta de 
los atletas durante la competencia, dentro y fuera de los 
campos deportivos.
 
El árbitro general decidirá situaciones relacionadas con 
las reglas de juego que el juez de silla no pueda determi-
nar, o que le sea referida en la apelación de la decisión 
del juez de silla. También podrá posponer la celebración 
de partidos por razones como: mala condición de la can-
cha, mal tiempo, etc.

El director del torneo y el árbitro general tendrán todas las 
responsabilidades de la dirección y organización técnica 
de las competencias de tenis, como son la preparación 
del horario diario de los eventos, designación de jueces y 
oficiales, supervisión de las facilidades de asignación de 
canchas para entrenamiento y competencia, supervisión 
del personal de apoyo y administrativo.

La programación diaria será por turnos, asignándose ho-
rario al primer turno, los demás partidos serán a continua-
ción.

El capitán será responsable de que los atletas estén en el 
área de tenis antes de ser llamados para jugar sus parti-
dos, así como de hacer cualquier solicitud a los responsa-
bles del evento.

Los cambios de pelotas en los partidos se realizarán en 
el tercer set en caso de jugarse, utilizándose tres (3) pe-
lotas.
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No habrá período de descanso entre el segundo y tercer 
set.

El calentamiento en las canchas de juego, antes de co-
menzar el partido correspondiente, será de máximo cin-
co (5) minutos.

Se establece que, por razones de tardanza en los partidos 
o interrupción por cualquier causa, estos continuarán al 
día siguiente antes de que comiencen los partidos pro-
gramados. La única excepción a esta regla será cuando 
alguno de los atletas ya tenga asignado un partido de 
sencillos al día siguiente, en este caso se le dará prioridad 
a éste y al terminar el partido de sencillos seguirá el juego 
suspendido, solo si el partido suspendido es de dobles.

12.1. Protestas

Toda protesta de carácter técnico deberá ser presenta-
da por escrito al jurado de apelación, con un máximo 
de 90 minutos después de terminado el partido. Toda 
protesta deberá estar acompañada por un depósito de 
US$ 100. (Art. 40 reglamento general de competencia de 
ODESUR).
 
Las decisiones del jurado de apelación son definitivas y 
deberán ser resueltas antes del comienzo de la compe-
tencia del día siguiente.

12.2. Uniformes

Los atletas deberán usar exclusivamente ropa y zapatos 
reglamentarios para competencias de tenis, debiendo 
cada país proveer uniformes de representación nacional 
a sus atletas similares a los reglamentados de Copa Davis 
y Fed Cup.

En ningún caso se permitirá ropa con distintivos o marcas 
de fábricas de tamaño mayor al establecido por la ITF, 
señalado en el anexo 1 “Código de conducta”.

Estará terminantemente prohibido usar ropa con cual-
quier anuncio comercial. La comisión técnica de ODESUR 
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podrá requerir a un competi- dor cambiar su ropa de 
competencia en caso de que no se cumpla con lo esta-
blecido en el punto anterior.

13. AUTORIDADES DE COMPETENCIA

La COSAT designará al árbitro general, director del tor-
neo, árbitros de  silla y jueces de línea con base en la lista 
oficial de árbitros certificados aprobados por ITF.

El jurado de apelación estará presidido por las siguientes 
autoridades: presidente de la COSAT o su representante, 
el presidente de la Federación boliviana de Tenis o su re-
presentante, director del torneo, árbitro general y tres (3) 
miembros nombrados por los capitanes de los países par-
ticipantes.

14. INSCRIPCIONES

Todos los países a través de su Comité Olímpico Nacio-
nal deberán realizar su proceso de inscripción a través 
del sistema de información del Comité Organizador, bajo 
instrucciones que se enviarán a cada Comité Olímpico 
Nacional.

Es necesario enviar sus solicitudes de intención de par-
ticipación de deportes en los formatos oficiales que el 
Comité Organizador defina. Se debe indicar en ellos los 
deportes en los cuales tiene intención de participar en los 
XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018. Esta infor-
mación debe ser enviada a más tardar a hrs. 23.00 (hora 
boliviana) del 8 de octubre del 2017.

14.1. Inscripción numérica

En la inscripción numérica deberá indicarse la cantidad 
(sin especificar los nombres) de atletas, oficiales, cuerpos 
técnicos y auxiliares, en deportes individuales y por equi-
po que integrarán la delegación. Deberán recibirse en el 
Comité Organizador de los XI Juegos Suramericanos Co-
chabamba 2018, a más tardar a hrs. 23:00 (hora boliviana) 
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del 8 de noviembre del 2017.

14.2. Lista larga (inscripción nominal preliminar)

La lista larga de atletas, oficiales, cuerpos técnicos, perso-
nal administrativo y auxiliar deberá ser enviada al Comité 
Organizador de los XI Juegos Suramericanos Cochabam-
ba 2018 a más tardar a hrs. 23:00 (hora boliviana) del 20 
de febrero del 2018.

14.3. Inscripción nominal

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes de conjunto hasta el 11 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana).

El Comité Organizador recibirá la inscripción nominal de 
deportes individuales hasta el 26 de abril del 2018 a hrs. 
23:00 (hora boliviana). Después de la fecha establecida, 
no se podrán realizar cambios de inscripción o incorpora-
ción de participantes.

El Comité Organizador validará las inscripciones única-
mente con la recepción de los formatos oficiales, los cua-
les deberán estar debidamente firmados y sellados por las 
autoridades del Comité Olímpico Nacional respectivo.

15. CONTROL AL DOPAJE

El control al dopaje será realizado según lo establecido 
por la Comisión Médica de ODESUR, el reglamento de la 
ITF y se seguirán los estándares  y recomendaciones de la 
Agencia Mundial Antidopaje.



Manual Técnico | Tenis 15


