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DESCRIPCIÓN
Los peloteos por equipo son un formato 
simple y cooperativo para jugadores de Mini 
Tenis. El evento tiene por objetivo mejorar la 
regularidad y consistencia de los golpes 
mientras alienta a los niños a competir de un 
modo divertido, pero de manera enfocada. 

ORGANIZACIÓN

JUGADORES Y CANCHAS: Coloque una red a lo largo de una cancha, luego crear 6 pistas de peloteo en todo el 
ancho de la cancha (ver página siguiente). Ponga las metas en cada lado de cada cancha para que los jugadores 
apunten hacia ellos (hacer circular los objetivos que son de aproximadamente 1,5 m de ancho).

Dividir los jugadores en 2 equipos de 6 (Amarillo y Rojo). Esto puede funcionar fácilmente con más o menos 
jugadores.

PUNTUACIÓN:  Los jugadores pelotean con una persona de su equipo por 2 minutos. Cada vez que la pareja 
golpea los objetivos puestos en la cancha (ver página siguiente) anota 1. Al final de cada ronda el organizador le 
pide a cada pareja su puntuación. El organizador suma los puntos del equipo Amarillo y los puntos del  equipo 
Rojo, el jugador con más puntos gana un aro para su equipo.

Los jugadores necesitaran un adulto para que les ayude a contar y organizar las rotaciones.

HOJA DE RESULTADOS: Los conos se otorgan al equipo con la puntuación más alta en cada ronda.

ADAPTAR EL FORMATO 
Muchos formatos pueden ser fácilmente adaptados para jugadores menores de 10 años, edades mixtas, equipos 
y para ser más o menos competitivo el evento. 

Descarga “ADAPTANDO LA COMPETENCIA” para una guía fácil y rápida para adaptarlo a sus necesidades.

TEMAS 
Muchas competiciones son más divertidos y más fáciles de promover si tienen un tema adjunto como Copa 
Davis, Juegos Olímpicos o Día de La Familia. 

Descargar “AGREGANDO TEMAS” para ideas. 

ACTIVIDAD

ORDEN DE JUEGO:  Los jugadores empiezan intercambiando golpes con jugadores de su equipo. Después de 
cada ronda, los jugadores intercambian golpes con un jugador que aún no han intercambiado golpes.
Jugar a 5 rondas a fin de que todos los jugadores jueguen con todas las personas en su equipo.

AL FINAL: El equipo ganador es el que tiene más conos en el aro su equipo.

  T IEMPO               JUGADORES/CANCHAS     INDIVIDUALES/DOBLES

EDAD                   INDIVIDUAL / EQUIPO                    OBJETIVO

  4 - 8 años                           Equipo                               Aprendizaje Cooperativo  

12 Jugadores por cancha Individuales 30 Minutos



COMPETICIONES POR EQUIPO

Descarga más formatos gratis en 
www.tennisplayandstay.com o para un  ITN 

visita www.oncourtassessment.com

 

PELOTEOS POR EQUIPO DE MINI TENIS 
(Presentado por Mark Tennant, ITF)

ESQUEMA DE CANCHA 
Después de cada ronda, todos los jugadores permanecen al lado de la cancha de su equipo para 
intercambiar golpes con jugadores con los cuales aún no han intercambiado golpes. 

              EQUIPO AMARILLO                                                                EQUIPO ROJO

     Jugadores                       Metas (1.5m ancho)

                                                                        
                                                                
         Equipo                                            Red    

CUADRO

No  se necesita cuadro. Los jugadores vencedores al final de cada ronda ponen un cono en el aro de 
su equipo. El equipo con más conos es el ganador.
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