CLASIFICANDO AL MUNDO
EL NÚMERO INTERNACIONAL DE TENIS DE LA ITF (ITN)
UNA GUÍA SOBRE EL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN
INTERNACIONAL DE TENIS DE LA ITF
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Clasificando al mundo: el Número Internacional de Tenis
de la ITF (ITN)
La ITF se complace en anunciar el lanzamiento de un sistema de clasificación
internacional de tenis. Este sistema de clasificación se conocerá como el Número
Internacional de Tenis de la ITF o, abreviado simplemente, como el “ITN”. Está
previsto que, en relativamente poco tiempo, a todos los tenistas del mundo se les
asigne un ITN entre uno y diez, y que ese número corresponda a su nivel de juego
en competición.
Este documento perfila cómo se ha creado el ITN con la ayuda de expertos de
algunas de las principales potencias tenísticas y, además, explica cómo la ITF cree
que puede utilizarse en sus países miembros para aumentar la participación en
nuestro deporte en todo el mundo.

Marketing del Tenis – El Impulso para Crecer
En 1997, la ITF inició un proyecto de investigación de mercado para averiguar las
tendencias de participación y las actitudes con respecto al tenis. Esta investigación
mostró que el tenis continúa creciendo en la gran mayoría de los países miembros
de la ITF. Sin embargo, se observaron ciertas tendencias preocupantes en las
naciones de mayor tradición tenística. Basándose en estos 3 años de
investigaciones, la ITF llevó a cabo una serie de actividades centradas en aumentar
la participación en el tenis y su crecimiento como deporte. La iniciativa involucró a
una serie colaboradores que, sin duda, contribuyen al crecimiento de nuestro
deporte, como son:
• Federaciones nacionales y regionales.
• Jugadores líderes.
• La industria del tenis.
• Expertos en comunicación y marketing deportivo.
• Directores de desarrollo de las respectivas organizaciones tenísticas
Tras finalizar esta investigación se tomó la decisión de organizar una Cumbre sobre
el “Marketing del Tenis” en Septiembre de 2000. Las naciones líderes (de mayor
tradición) junto con los Circuitos de la ATP y la WTA y otros colaboradores
relacionados con nuestro deporte se reunieron con la ITF para buscar el mejor modo
de comercializar el deporte del tenis e incrementar la participación aumentando el
número de:
• Jugadores que están iniciándose.
• Espectadores y seguidores.
• Compradores de material.
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Como consecuencia de la Cumbre sobre el “Marketing del Tenis” se decidió llevar a
cabo una serie de proyectos entre los que se incluyó el desarrollo de un sistema de
clasificación internacional de tenis.
A principios de 2001, la ITF creó el Grupo de trabajo encargado de la Clasificación
Internacional de Tenis que tenía como objetivo principal:
‘Crear, utilizar y promover un sistema de clasificación internacional de tenis que
ayude a que la participación en el tenis competitivo crezca a todos los niveles y en
todo el mundo”
Este Grupo de trabajo lo forman expertos en sistemas de competición y de
clasificación de algunos de los países líderes del tenis mundial y está dirigido y
coordinado por el Director Ejecutivo del Departamento de Desarrollo de la ITF, Dave
Miley.

Los objetivos del Sistema de Clasificación Internacional de
Tenis de la ITF
El Sistema de Clasificación Internacional de Tenis proporcionará un método para
clasificar de forma global los niveles de habilidad de los tenistas, lo que a su vez
puede ayudar a:
•
•
•
•
•
•

Potenciar la práctica del tenis.
Unificar el tenis bajo una clasificación con un idioma común.
Animar a las federaciones nacionales a poner en práctica un sistema de
clasificación en su propio país.
Promover una variedad de formatos de competición que se combinen con el
sistema de clasificación.
Dar más opciones para encontrar compañeros de juego de nivel similar y gracias
a eso lograr una competición más agradable.
Facilitar el movimiento de jugadores de todos los niveles entre países.

Se considera que los sistemas de clasificación habituales junto a la estructura de
competición de un país han jugado un papel fundamental en el aumento del número
de practicantes del tenis.
Por ejemplo, en los Países Bajos llevan ya muchos años con un sistema de
clasificación nacional combinado con una estructura de competición determinada y
más de un 5% de la población posee licencia de jugador/a en la Federación
Holandesa de Tenis (KNLTB).
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¿Qué es una clasificación y en qué se diferencia de un
ranking?
Una clasificación es una descripción estándar que se emplea para determinar el
nivel competitivo general de un jugador. Esto agrupa a los jugadores de un nivel
similar dentro de una misma categoría. El ejemplo más conocido de una
clasificación en el deporte es el handicap del golf. El nivel relativo de los jugadores
dentro de cada categoría no viene determinado por la clasificación. Ese es el
objetivo que cumpliría un ranking.
Un ranking es una estimación más exacta de ese estándar relativo a cada jugador,
que se basa en resultados concretos en torneos o competiciones. Un ranking es una
comparación entre jugadores que tienen una clasificación similar según sus
resultados dentro de una misma categoría. Por ejemplo en la categoría ITN 1 se
propone (ver la tabla de Descripción de los Niveles) que los rankings de la ATP /
WTA se incluyan como rankings dentro de esa categoría de clasificación.
La mayor parte federaciones nacionales utilizan rankings que son publicados
regularmente según los distintos niveles de juego que existen a nivel nacional. Sin
embargo, la ITF estima que en todo el mundo hay menos de 20 países que
dispongan de un sistema de clasificación nacional.

El desarrollo del Sistema Internacional de Clasificación de
la ITF - el 'ITN'
Después de una reunión inicial del Grupo de trabajo en julio de 2001, se adoptó la
estrategia para crear un sistema de clasificación internacional que podrían utilizarlo
tanto las federaciones nacionales que actualmente carecen del mismo, como los
países en los que el tenis está más consolidado y esta clasificación pudiera
combinarse con los sistemas de clasificación nacionales que ya estuvieran en
funcionamiento.
El Grupo de trabajo, con la ayuda y el asesoramiento de una empresa de marketing
para el tenis, decidió dar un nombre al sistema de clasificación - el Número
Internacional de Tenis de la ITF o 'ITN'.

¿Qué es el ITN?
El ITN es un número internacional de tenis que representa el nivel general de juego
de un tenista. Con el tiempo se espera que cada uno de los jugadores de tenis del
mundo tenga un ITN.
Con este sistema los jugadores se clasificarán desde el ITN 1 hasta el ITN 10. El
ITN 1 representa a un jugador de alto nivel (que posee una clasificación ATP/WTA o
un nivel de juego similar) y el ITN 10 sería un jugador que es nuevo en nuestro
deporte.
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Se ha creado una “Descripción del Nivel de Juego” para describir cada una de las
diez categorías de clasificación. En la página 4 se incluye un breve resumen de esta
Descripción del Nivel de Juego. La Comisión de Entrenadores de la ITF y el Grupo
de trabajo de Clasificaciones Internacionales de la ITF la aprobaron y confiamos
que permita clasificar a los jugadores de manera precisa y conveniente. Al mismo
tiempo que el Grupo de trabajo pretendía realizar una Descripción del Nivel de
Juego lo más detallada posible, también intentó que fuera sencilla y no demasiado
técnica.
La intención es que debe ser fácil entender y útil, tanto para el jugador y/o el asesor
(entrenador / administrador).
Esta Descripción del Nivel de Juego ha evitado también clasificar a los jugadores
estrictamente siguiendo una evaluación de la técnica de cada uno de los golpes. En
lugar de eso, ha utilizado los siguientes criterios:
•
•
•

Las características generales de varios niveles de juego.
Las 5 situaciones tácticas del juego (p.ej. servicio, resto, ambos desde el fondo,
subida, passing) y
El estilo de juego del tenista.

El Número Internacional de Tenis – El ITN
A continuación se presenta un breve resumen de las 10 categorías ITN:
ITN 1

Este jugador ha tenido un entrenamiento intensivo para competir de júnior y senior en torneos
nacionales, y tiene una amplia experiencia en el circuito profesional. Posee o es capaz de poseer
una clasificación ATP / WTA y su mayor fuente de ingresos son los torneos con premios en
metálico.

ITN 2

Este jugador ha hecho de la potencia y la consistencia su mejor arma. Sabe variar estrategias y
estilos de juego en una situación de competición. Por lo general es un jugador con clasificación
nacional.

ITN 3

Este jugador cuenta con una buena anticipación del golpe y a menudo tiene un golpe excepcional
o un talento alrededor del que estructurar su juego. Con regularidad sabe jugarse tiros ganadores
y forzar errores con pelotas cortas. Es capaz de acabar las voleas y los remates, y domina una
gama de servicios en los que puede confiar.

ITN 4

Este jugador sabe emplear la potencia y los efectos y ha comenzado a dominar el ritmo de
pelota. Tiene un buen juego de pies y puede controlar la profundidad de los golpes, además de
variar el plan de juego según los rivales. Está capacitado para jugar primeros servicios con
potencia y para imprimir efecto en los segundos.

ITN 5

Este jugador cuenta con golpes sólidos, lo que supone que domina direcciones y profundidades
por ambos lados y ante golpes moderados. Tiene suficiente habilidad como para jugar globos,
remates, subidas y voleas, con cierto éxito.

ITN 6

Este jugador exhibe un juego de red más agresivo, ha mejorado cubriendo la pista y también en
el control de los golpes, y está aprendiendo a jugar en pareja en dobles.

ITN 7

Este jugador es bastante consistente cuando juega golpes con velocidad media, pero aún no se
siente cómodo con todos los golpes. Carece de control en la profundidad, dirección y potencia.
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ITN 8

Este jugador sabe juzgar hacia donde va la pelota y puede mantener un peloteo corto y de baja
velocidad.

ITN 9

Este jugador necesita ganar experiencia en pista, en cambio es capaz de finalizar los golpes con
cierto éxito.

ITN 10

Este jugador comienza a jugar competición (sabe servir y restar/ pelotea) en toda la pista
utilizando una pelota normal aprobada por la ITF.

ITN 10.1*

Este jugador es capaz de pelotear con movimiento y control.

ITN 10.2*

Este jugador ha desarrollado ya algunas habilidades simples y específicas del tenis para golpear
de forma regular la pelota que le llega, sin embargo, todavía no ha logrado pelotear con
movimiento y control.

ITN 10.3*

Este jugador está en las primeras fases de desarrollo de las habilidades tenísticas y básicamente
está aprendiendo tareas simples de coordinación y ejercicios de tenis.

*

Las categorías ITN entre 10.1 y 10.3 supondrán normalmente jugar en un entorno modificado, p.ej.
utilizando pelotas blandas/de transición en una pista reducida y/o empleando raquetas adaptadas
según convenga.

¿Por qué utilizar solamente 10 categorías?
El número de categorías de clasificación está limitado a 10 para asegurar la
sencillez del sistema, su fácil comprensión y su relativamente sencilla promoción y
uso. El número de categorías de clasificación fue extensamente discutido por el
Grupo de trabajo y, a pesar de reconocerse el hecho de que las categorías de
clasificación podrían ampliarse a nivel nacional, la intención de la ITF es perseverar
sobre una base internacional con 10 categorías de clasificación. No obstante, las
categorías de clasificación ITN 1 – ITN 10 no deben ser restrictivas y las
federaciones nacionales han de ser capaces de ampliarlas y adaptarlas añadiendo
sub-niveles dentro de cada categoría (p.ej. 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 etc.) si consideran que
puede ser beneficioso para el tenis en su país.

Lograr que el tenis crezca – la importancia de las categorías ITN 10
Dentro de la categoría ITN 10 se han creado 3 sub-categorías (ITN 10.1, ITN 10.2 y
ITN 10.3) para tener en cuenta a aquellos adultos y niños pequeños que acaban de
empezar a jugar al tenis pero que aún no están preparados para competir utilizando
toda la pista y con una pelota normal aprobada por la ITF.
La progresión de ITN 10.3 a ITN 10 pasará por ver a estos jugadores (normalmente
en sus clases) utilizar pelotas de tenis de baja presión o jugar en pistas reducidas,
con el objetivo de cumplir con sus tareas y de convertirse en principiantes (ITN 10)
capaces de servir/restar/pelotear en toda la pista y con pelotas normales... Es decir,
de convertirse en jugadores preparados para participar y disfrutar de la competición.
El Grupo de trabajo considera que la categoría ITN 10 es crucial para el crecimiento
futuro del tenis y que por ello, creando estas 3 sub-categorías, se asegurará el
hecho de que cualquier persona pueda ser incluida en el sistema ITN tan pronto
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como comience a jugar al tenis. Esto supondrá una ayuda para atraer y mantener
nuevos jugadores hacia el deporte del tenis.

¿Cómo se clasifica a los jugadores?
El método de clasificar jugadores puede variar según la situación del país, región o
club, y podría ser uno de los siguientes:
•

Auto-clasificación: Los jugadores se pueden clasificarse ellos mismos
empleando las pautas que ofrece la Descripción del Nivel de Juego.

•

Verificadores / clasificadores independientes: Es posible que algunas
federaciones nacionales deseen pasar la responsabilidad de la clasificación de
los jugadores a personas independientes que dominen el sistema ITN. Esta
persona podría ser el entrenador, el gerente del club o el director del torneo.
Otras federaciones nacionales ya han publicado videos para ayudar a los
clasificadores en sus funciones.

•

Computadora: Está previsto que algunos países puedan utilizar computadoras
como un medio que les ayude a clasificar a los jugadores. Se pueden crear
programas interactivos que permitan a los jugadores contestar preguntas que
determinen cuál es su clasificación más adecuada. Las computadoras también
pueden emplearse para reclasificar a los jugadores basándose siempre en los
resultados obtenidos en los torneos puntuables.

Es evidente que ningún método de clasificación puede ser totalmente exacto y
menos en todos los casos. Sin embargo, independientemente del método empleado
inicialmente para clasificar jugadores, una vez que el jugador empieza a disputar
partidos de su nivel (p.ej. dentro su categoría relativa ITN), su clasificación deberá ir
variando (según los resultados conseguidos contra otros jugadores también
clasificados) hacia la categoría ITN correcta y en un periodo de tiempo relativamente
corto.

¿Cómo utilizarán el Número de Tenis Internacional de la
ITF (ITN) las Naciones Miembros de la ITF?
Para aquellos países que actualmente no tienen en funcionamiento un sistema
nacional de clasificación los jugadores pueden clasificarse siguiendo la tabla de la
Descripción del Nivel de Juego y utilizándola para terminar qué ITN describe mejor
su habilidad en ese momento. En estos países, los jugadores únicamente tendrán
una clasificación – el Número Internacional de Tenis de la ITF (ITN).
Una vez clasificado, el ITN de un jugador subirá o bajará como resultado directo de
los partidos disputados en competiciones puntuables en cada país. La ITF
proporcionará un sistema de cálculo sencillo, unido a la competición, y que podrá
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utilizarse (manualmente o por computadora) desde el nivel de club hasta el nacional
para ajustar la clasificación ITN de un jugador según los resultados.
Para aquellos otros países que tengan sistemas nacionales de clasificación en
marcha, la ITF ha creado una Tabla de Comparación (ver la página 7). Esta tabla
compara las categorías de clasificación de aquellos países que cuentan con todos
los niveles ITN. Desde el instante en que se ponga en práctica el ITN los jugadores
en estos países tendrán dos clasificaciones – su clasificación nacional y el
correspondiente ITN.
Dichos países continuarán calculando la clasificación nacional de sus jugadores
como anteriormente y, según vaya subiendo o bajando su categoría de clasificación
nacional, subirá y bajará su ITN de acuerdo con la Tabla de Comparación.
La Tabla de Comparación proporcionará también a esos países que ponen en
práctica un sistema nacional de clasificación cierta información adicional que
puedan servirles de ayuda a la hora de evaluar y determinar el ITN para sus
jugadores.
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CUADRO DE COMPARACION DEL ITN
ITN

Australia

1

N1

2

N2
N3
N4

3

N5

4

N6
N7

5

7

N8
N9
N10
N11
N12

8

Bélgica

Canadá

GBR*
1.1 (1.1)
1.2 (1.2)
1.3 (2.1)

1st serie

Holanda

España

Suecia

Cat. 1
2.1
2.2

Cat 1

No 1150

Más de
600p

N1
N2

7.0
6.5

1.4 (2.2)
1.5 (3.1)

2.3
2.4

-30
-15
-4/6

Cat 2

No 151 300

401-600p

N3

6.0
5.5

2.1 (3.2)

2.5
2.6

Cat 3

3rd cat.
Grupo 10

301-400p

N4

5.0

2.2 (4.1)
2.3 (4.2)

2.7
2.8

Cat 4

3rd cat.
Grupo 9

201-300p

R1

4.5

3.1 (5.1)

Cat 5

R2

4.0

Cat 6

51-60p

R3

3.5

30/1

Cat 6

50p

R4

3.0

30/1
30/2

5.2 (7.2)
6.1 (8.1)

4.2
4.3

30/2

Cat 7

NR

R5

2.5

2.0

30/3
30/4

6.2 (8.2)
6.3 (9.1)

4.4

NR

Cat 8

3rd cat.
Grupo 8
3rd cat.
Grupo 7
3rd cat.
Grupo 6
&5
3rd cat.
Grupo 4
&3
3rd cat.
Grupo 2

61-200p

3.2 (5.2)
4.1 (6.1)
4.2 (6.2)
5.1 (7.1)

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.1

-2/6
0
2/6
4/6
15
15/1
15/2
15/4
30

NR

R6

2.0

C +30/2
C +30/4

1.5

30/5

4.5

NR

Cat 9

3rd cat.
Grupo 1

NR

R7

1.5

NR

1.0

NR

7.1 (9.2)
7.2 (10.1)
7.3 (10.2)
8 (11)

NR

NR

NR

NR

NR

NR

1.0

A Int’l
A Nat’l
B-15/4
(23bis-35bis)
B-15/4
(50bis–65 bis)
B-15/2
(100Bis)
B-15/1
B-15
B-4/6
B-2/6
B0
B+2/6
B +4/6

4.0

C +15

3.5

C +15/2

3.0

N13

C +15/4

2.5

9

N14
N15

C +30

10

N16
N17

10.1
a
10.3

N18
N19
N20

6

•

7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5

Francia

1st serie
Promoción
-30
-15
-4/6
-2/6
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
15
15/1
15/2
15/3
15/4
15/5
30

Italia

Marruecos

La Clasificación de Gran Bretaña se refiere a la nueva edición que se presentó en Octubre de 2003
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Suiza

EEUU

Los distintos grupos de competición
El Grupo de trabajo prestó especial atención a los distintos grupos de competición
de un país como son los juniors, los veteranos y los jugadores en silla de ruedas.
Sin embargo, se decidió utilizar un único sistema internacional de clasificación en el
que se incluyeran tanto a los tenistas júnior como a los veteranos y a los
discapacitados, siempre basándose en su nivel de juego real.
El tema de los dobles fue también un asunto de estudio pero se consideró que, en
ese momento, un sistema de clasificación separado para los dobles complicaría el
proyecto. No obstante, para los partidos de dobles la clasificación de la pareja debe
determinarse combinando el ITN de ambos tenistas y obteniendo la media. Además
se ha creado un sistema que permite que los resultados de dobles puntúen para la
clasificación de individuales de todo jugador.
Existirá una única Descripción del Nivel de Juego que se empleará tanto para
hombres como para mujeres. Sin embargo, debido a que es evidente que el nivel de
juego de un hombre clasificado con ITN será distinto al de una mujer con un ITN
similar, habrá escalas ITN masculinas y femeninas separadas, p.ej. un hombre
clasificado ITN 2 no será igual que una mujer clasificada ITN 2. El Grupo de trabajo
pretende crear algunas pautas que faciliten la competición entre chicos y chicas, en
concreto a nivel aficionado.

¿Que hay del “handicap” o juego de ventajas?
El Grupo de trabajo piensa que un sistema de handicap eficaz para el tenis podría
tener un papel fundamental a la hora de incrementar la participación, especialmente
entre los tenistas aficionados, y por ello ha creado un sistema de handicap que
facilite el juego entre tenistas de distintos grupos de competición. El Grupo de
trabajo considera que se podría utilizar un sistema de handicap de “puntos libres” de
manera eficaz para aquellos jugadores que no tuvieran demasiadas diferencias en
sus niveles de juego (p.ej. cuando el marcador de un set esté habitualmente entre
7/6 y 6/2).
Sin embargo, el Grupo de trabajo concluyó también que crear un sistema de
handicap que resultara eficaz cuando la diferencia de juego fuera demasiado grande
(6/0 ó 6/1) no era realista y tenía pocas posibilidades de éxito.
El sistema creado propone que el jugador más débil disponga, cuando él decida, de
un número fijo de puntos libres en cada set. La siguiente tabla es una guía que
puede emplearse para asegurar que un partido esté más igualado y
consecuentemente sea más interesante y divertido para los jugadores implicados.
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PUNTUACION MEDIA CUANDO SE
JUEGA SIN UTILIZAR
UN SISTEMA DE VENTAJAS
7/5 7/6
6–4
6–3
6–2

PUNTOS LIBRES POR SET
DISPONIBLES PARA EL
JUGADOR DE MENOR NIVEL
0–3 puntos
2–4 puntos
3–6 puntos
5–8 puntos

Debe quedar claro que el Grupo de trabajo no recomienda que los resultados de
partidos disputados con el sistema de handicap se incluyan en ningún sistema de
clasificación o que puntúen para la clasificación de un jugador.

Sistema de cálculo del ITN
Una vez que los jugadores han sido clasificados comenzarán a jugar competiciones
y será entonces necesario, según los partidos disputados, volver a clasificarles.
Obviamente, las federaciones nacionales tendrán que decidir el sistema de cálculo
que mejor se adapte a las características particulares de su propio país. Algunos
países decidirán usar sistemas muy simples y, en cambio, otros pueden decidir usar
un sistema más sofisticado. El coste y el tiempo de administración serán un factor
fundamental en esta decisión.
El Grupo de trabajo ha desarrollado un sistema de cálculo simple y de bajo coste
para la reclasificación de los jugadores El sistema individual se puede manejar
manualmente o por computadora usando una sencilla hoja de cálculo de Excel. El
jugador recibe puntos positivos por ganar a jugadores clasificados igual o mejor que
él y puntos negativos por perder ante jugadores con clasificación por debajo de él.
La suma de esos puntos será la que se emplee para reclasificar su ITN.
Además, como se ha mencionado antes, la ITF ha creado un sistema de cálculo que
permite que los puntos de dobles cuenten para el ITN de individuales de cada
jugador. Las federaciones nacionales pueden decidir si desean que los resultados
de dobles se incluyan o no en su sistema nacional de clasificación.

Nuevos sistemas
competición

de

puntuación

y

formatos

de

Durante los últimos años, las Reglas del Tenis de la ITF han cambiado y ahora
permiten utilizar una serie de sistemas de puntuación diferentes en competición.
Estos cambios permiten que las federaciones nacionales, clubes y organizadores de
torneos adapten mejor la competición a las necesidades de los participantes.
Los nuevos sistemas de puntuación incluyen:
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•
•
•

Punto de Oro (Sin ventajas): Al llegar al “deuce” se juega un punto decisivo
para determinar el ganador del juego. El restador decide desde que cuadro de
servicio empezará a jugar este último punto.
Sets cortos: El primer jugador/pareja que llegue a 4 juegos, con una diferencia
de dos con su rival/es, gana el set. Si el marcador llega a 4 juegos iguales se ha
de jugar un tie-break.
Tie-break decisivo: Cuando el marcador de un partido llega a un set iguales, o
a dos sets iguales en un partido a cinco sets, debe jugarse un tie-break para
decidir el partido. Este tie-break sustituye al último y decisivo set.

Además se han apoyado también una serie de formatos de competición creativos
que garantizan a los jugadores disputar más de un partido por campeonato. Estos
incluyen la liguilla, las ligas, las consolaciones progresivas y los cuadros
progresivos.
Independientemente del sistema o formato de puntuación que se utilice, está
previsto que todas las competiciones a nivel nacional, regional o de club, empleen
las categorías de la clasificación ITN como la base para organizar torneos.

El Manual de Clasificaciones de Tenis
Se ha escrito un manual para ayudar a las federaciones nacionales en la
introducción del sistema de clasificación a nivel nacional. El Manual proporciona una
guía paso por paso para la realización y la dirección del ITN y perfila los modos en
los que puede utilizarse el ITN con el objetivo de aumentar la participación en el
tenis.

El ITN y los Entrenadores
El ITN será una herramienta eficaz con la que podrán trabajar los entrenadores de
club. Junto al programa de competición dentro de un club, los entrenadores podrán
también usar el ITN como la base para organizar y adaptar los programas de
entrenamiento para grupos específicos ITN de jugadores del club.
También se espera que los entrenadores se impliquen la clasificación inicial de los
miembros del club realizando clínicas de clasificación ITN.

El Camino hacia adelante
El ITN se presentó en enero de 2003 en el Abierto de Australia 2003, de modo que
Tennis Australia se convierte en la primera nación miembro de la ITF en adoptar el
ITN como su sistema nacional oficial de clasificación. Algunas otras federaciones
nacionales están ya planificando utilizar el ITN y se prevé que el “proyecto piloto” en
Australia sea un caso digno de estudio que ofrezca además información relevante a
otras federaciones nacionales que desean poner en funcionamiento el ITN en su
propio país.

www.internationaltennisnumber.com

La ITF, junto con el Grupo de trabajo y sus respectivas federaciones nacionales,
está considerando las distintas formas de promocionar el ITN por todo el mundo. Es
fundamental realizar un intenso esfuerzo promocional para poner en práctica y de
manera exitosa el ITN. Se ha creado una serie de materiales para que las naciones
miembros de la ITF lo utilicen e informen a los jugadores sobre el ITN y sus
beneficios. Igualmente, se ha creado una página en Internet de la ITF dedicada al
Número Internacional de Tenis (www.internationaltennisnumber.com).
Para conseguir el éxito del ITN es también decisiva la promoción a través de
entrenadores y organizadores de torneos en todo el mundo. Por esa razón, en los
últimos Simposiums Regionales para Entrenadores de la ITF celebrados durante
2002, el ITN se dio a conocer a más de 1000 de los más destacados entrenadores
representantes de casi 120 naciones.
Reconocemos que el éxito del Número Internacional de Tenis se evaluará por su
utilización a nivel de club y aficionado y por eso desde aquí animamos a todos los
países a que se centren en este punto. Cuanto más se utilice el ITN como base para
las competiciones y actividades de los jugadores aficionados, mayor será su
crecimiento en popularidad y aceptación.
La ITF cree que el ITN puede tener un gran impacto sobre la participación en el
tenis a lo largo y ancho de todo el mundo. Estamos preparados para empezar a
“Clasificar el Mundo del Tenis” ... ¿Y tú? ¿Estás preparado?
El ITN…¿Cuál es tu número

El Grupo de trabajo de las Clasificaciones Internacionales
de la ITF
Dave Miley, ITF
Peter Johnston, Tennis Australia
Martin Reiter, Tennis Austria
Allard Elema, Dutch Tennis Federation (KNLTB)
Jean-Francois Magne, French Tennis Federation (FFT)
Wolfgang Burkhardt, German Tennis Federation (DTB)
Martin Rands, Lawn Tennis Association of Great Britain (LTA)
David Schobel, United States Tennis Association (USTA)
Frank Couraud, ITF
Miguel Crespo, ITF
Para más información contactar por favor con:
International Tennis Number
ITF
Bank Lane
Roehampton
London SW15 5XZ
UK

Tel: 44 208 878 6464
Fax: 44 208 392 4742
E-mail: internationaltennisnumber@itftennis.com
Web: www.internationaltennisnumber.com
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