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Guía de Evaluación  

Evaluación 
Oficial del ITN 

en Cancha  

Profundidad en los  
golpes de fondo  
Puntuación máxima: 90 

Profundidad en la volea  
 
 Puntuación máxima: 72 

Precisión en los golpes de 
fondo 
 Puntuación máxima: 84 

Servicio 
 
 Puntuación máxima: 108 

Evaluación de Movilidad — Puntuación máxima: 76 
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Introducción 

El número Internacional del Tenis, o ITF para abreviar, ha sido creado por la ITF como un instru-
mento para ayudar a nuestras naciones miembro a aumentar la participación en el tenis en sus países. 
Se observó que muy pocas de las naciones miembro de la ITF tenían un sistema de clasificación nacio-
nal y que los países que tenían dicho sistema solían tener una alta participación en el tenis. 
 
 Tuve el privilegio de ser invitado por el Vice Presidente Ejecutivo de la ITF, Juan Margets, para presidir 
el Grupo de Trabajo de la ITF sobre Clasificaciones Internacionales que se creó tras la Reunión sobre el 
Marketing del Tenis en 2000.  El Grupo de Trabajo se reunió 4 veces entre Junio de 2001 y Febrero de 
2003 y la actitud positiva de todos sus miembros hacia este importante proyecto para el tenis mundial 
así como su trabajo entre las reuniones hizo posible conseguir muchas cosas en muy poco tiempo. Los 
miembros del Grupo de Trabajo eran: 
 
 Peter Johnston, Tennis Australia 
Martin Reiter, Tennis Austria 
Allard Elema, Federación Holandesa de Tenis (KNLTB) 
Jean-Francois Magne, Federación Francesa de Tenis (FFT) 
Wolfgang Burkhardt, Federación Alemana de Tenis (DTB) 
Martin Rands, Federación de Tenis de Gran Bretaña (LTA) 
David Schobel, Federación de Tenis de EEUU (USTA) 
Dave Miley, ITF 
Frank Couraud, ITF 
Miguel Crespo, ITF 
 
  
 El sistema de clasificación ITN 1-10 es muy simple y fácil de comprender por parte de todos los tenistas 
del mundo. La creación de una sub-categoría para jugadores iniciantes (ITN 10.3, ITN 10.2 y ITN 10.1) 
ha asegurado que todos los jugadores puedan incluirse porque independientemente de su nivel, todos 
los jugadores pueden tener un ITN. El ITN también se ha relacionado con todos los sistemas de clasifi-
cación existentes en las naciones miembro de la ITF más desarrolladas (como el NTRP de los EEUU; el 
sistema de clasificación de Francia y el de Gran Bretaña) mediante un Cuadro de Conversión del ITN 
acordado y disponible en la página de internet del ITN www.internationaltennisnumber.com 
 
 La Evaluación del ITN en la Cancha que se presenta en el documento siguiente se ha creado en 
período de "prueba" para permitir a las naciones que se centren más en los jugadores amateur que no 
juegan de forma regular. Será un método objetivo para clasificar inicialmente a estos jugadores. Aunque 
la ITF reconoce algunas de las limitaciones que tienen todos los sistemas no competitivos para evaluar 
(p. ej. Los lanzamientos estáticos, sólo se analizan los golpes en situaciones cerradas, sólo se analizan 
ciertos golpes, etc.), pensamos que la Evaluación del ITN en Cancha es un instrumento válido que pue-
de utilizarse de forma eficiente junto con el sistema de clasificación del ITN. Esta evaluación no sólo 
puede utilizarse como un método objetivo para clasificar inicialmente a aquellos jugadores que no ten-
gan resultados en competición anteriormente, sino que también puede utilizarse como un método para 
promocionar el tenis en ciertos eventos motivando a jugadores de todos los niveles a medir su mejora 
en cuanto a la precisión y potencia de sus golpes. 
 
 La idea de crear una Evaluación del INT en la cancha surgió del Grupo de Trabajo y, tras mucho esfuer-
zo, se presentó en período de prueba durante un año en la AGM de la ITF en Río en Septiembre de 
2003.  Además de a los miembros del Grupo de Trabajo, quiero reconocer la contribución de los miem-
bros del equipo de Desarrollo de la ITF Frank Couraud, Tori Billington, Miguel Crespo y Brenden Sharp 
quienes han trabajado intensamente para desarrollar la Evaluación del ITN en la cancha. Estudiamos 
muchas evaluaciones en cancha ya existentes que habían sido publicadas durante los pasados 70 años 
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Introducción 

(consulten las referencias al final de este manual) y tuvimos bastante información de la Comisión de En-
trenadores de la ITF y de evaluaciones piloto realizadas en Gran Bretaña, Australia y Finlandia antes de 
acordar la Evaluación del ITN en Cancha que se presenta en este manual como proyecto "piloto". 
 
 También me gustaría reconocer especialmente tanto a Neil Johnson de los EEUU como a nuestro Oficial 
de Desarrollo de la ITF, Dan O’Connell, ambos han estado trabajando durante los últimos 20 en el desa-
rrollo de evaluaciones en cancha y sus comentarios fueron muy útiles para el proyecto. También desea-
ría reconocer el trabajo del Dr J.E. Hewitt quien creó evaluaciones en cancha utilizando la línea de po-
tencia del segundo golpe, las cuales se publicaron a mediados de los 60.  
 
 Durante el período de prueba seguimos solicitando las opiniones de nuestras naciones miembro sobre 
la Evaluación del ITN en Cancha. Espero que los entrenadores de clubs de todo el mundo utilicen la 
evaluación especialmente con sus alumnos iniciantes y la encuentren un instrumento útil para promocio-
nar el tenis y motivar a los jugadores de club.  Esperamos finalizar la Evaluación del ITN en Cancha para 
el 2005 y cualquier sugerencia sobre cómo puede mejorarse ha de enviarse a  Brenden Sharp al Bren-
den.Sharp@itftennis.com    
 
 La ITF piensa que durante los próximos años el ITN cambiará la cara del tenis, especialmente para los 
jugadores iniciantes. Mediante el ITN tenemos la oportunidad no sólo de atraer nuevos jugadores a este 
gran deporte que es el tenis, sino también de retener a los que ahora lo practican…motivándolos donde-
quiera que estén a jugar más a menudo al tenis. Esperamos que en  poco tiempo la mayoría de los te-
nistas del mundo dispongan de un ITN y que el ITN sea reconocido como el lenguaje de clasificación 
general del mundo del tenis.  
 
 ¿Estás listo para probar la Evaluación del ITN en Cancha? ¿Estás listo para clasificar el mun-
do?…¡Empezamos hoy! 
 
EL ITN…….¡¡¿CUÁL ES TU NÚMERO?!! 
Dave Miley  
Director Ejecutivo, Desarrollo del Tenis 
Federación Internacional de Tenis 
 
 Detalles de contacto del ITN: 
Tel: 44 (0) 20 8878 6464 
Fax: 44 (0) 20 8392 4742 
E-mail: ITN@itftennis.com o Brenden.Sharp@itftennis.com 
Web: www.internationaltennisnumber.com 
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Guía de Contenidos 

Esta guía se ha escrito para permitir tanto a los jugadores como a los evaluadores que com-
prendan la Evaluación Oficial en Cancha del ITN. 
 
 Por favor lea la guía de contenidos en su totalidad 

Contenidos Página 

Guía para la Evaluación 5 

Preparación de la Cancha para la Evaluación 1 6 

Preparación de la Cancha para la Evaluación 2 7 

Consejos para Lanzar Pelotas 8 

Evaluación de la Profundidad en los Golpes de fondo 9 

Evaluación de la Profundidad en la Volea 10 

Evaluación de la Precisión en los Golpes de fondo 11 

Evaluación del Servicio 12 

Puntuación del Primer Servicio 13 

Puntuación del Segundo Servicio 14 

Evaluación de la Movilidad 15 

Como Puntuar 16 

¿Cuál es mi ITN? 17 

Hoja de Puntuación Completada 18 

Cómo realizar un Clínic de Clasificación con el ITN  20 

Referencias 22 

Hoja de Puntuación 19 
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Guía de Evaluación 

La Evaluación se compone de las siguientes tareas. 
1. Evaluación de la profundidad de los golpes de fondo – incluye el factor potencia. (alternar 10 de-

rechas y reveses de fondo) 
2. Evaluación de la precisión de los golpes de fondo – incluye el factor potencia. (alternar 6 derechas 

y reveses paralelos y alternar 6 derechas y reveses cruzados). 
3. Evaluación de la profundidad en la volea - incluye el factor potencia. (alternar 8 voleas de derecha 

y revés) 
4. Evaluación del servicio - incluye el factor potencia. (12 servicios en total, 3 servicios a cada diana) 
5. Evaluación de la movilidad - mide el tiempo que tarda el jugador en recoger cinco pelotas de tenis 

y devolverlas a una zona específica.  

Puntuación de Precisión  
Se conceden puntos por cada golpe según el lugar en que botó la pelota en la cancha de individuales. 

Puntuación de Potencia  
Se concede un punto de Bonificación cuando el segundo bote cae entre al línea de fondo y la línea de 
potencia. 
 
Se conceden puntos dobles cuando el segundo bote cae más allá de la línea de potencia. 

Puntuación de Consistencia 

Se concede 1 punto extra por cada golpe que no sea un fallo. 
 
 Documentación y Material necesario para llevar a cabo la Evaluación. 

El material para la evaluación del ITN se encuentra en el paquete de evaluación el cual consta de: 
 

Debe haber 1 evaluador/lanzador y 1 anotador. El anotador puede ser un jugador que espera su tur-
no a ser evaluado. 
 
 Reglas generales de evaluación. 
1. Todos los participantes deben haber calentado y estar listos para empezar. 
2. Los jugadores reciben 4 pelotas de prueba antes de cada sección (golpes de fondo, voleas y ser-

vicios). 
3. El participante tiene el derecho a rechazar una pelota antes de golpearla. Una vez que se haya 

golpeado la pelota, el golpe cuenta como válido. Los participantes pueden rehusar un total de 4 
pelotas por sección. 

4. Si la pelota bota sobre una línea siempre se toma la puntuación mayor. 
5. El evaluador oficial será la mayor autoridad durante la Evaluación y tendrá la decisión final en 

todos los aspectos de la Evaluación. 
6. Las puntuaciones de la evaluación se tomarán tras cada golpe y se sumarán al final de cada sec-

ción. 

7. La Evaluación ha de ser firmada por el evaluador oficial y el participante. Los participantes recibi-
rán una copia de la evaluación. 

• 2 x 27" (8.23m) Líneas de Profundidad • 1 x Hoja de puntuación y lápiz. 

• 1 x 48" (14.63m) Línea de Potencia. • Cronómetro 

• 2 x 39" (11.88m) Líneas de Precisión. • Cesto de Pelotas. 

Los jugadores recibirán su ITN oficial al finalizar la Evaluación Oficial. 

La ITF recomienda que los jugadores participen en un total de 3 Evaluaciones para tener 
una indicación aproximada de su nivel de ITN. El nivel de ITN se basa en la puntuación 
media obtenida en las últimas 3 Evaluaciones. 
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  Preparación de la Evaluación 1 

Preparación de la evaluación 1– 
Las evaluaciones de profundidad 
y volea requieren añadir 3 líneas 
a uno de los fondos de la cancha 
de tenis como se observa en el 
dibujo. 
 
 Disponga de 10 minutos para preparar la 
cancha. 
 
 Se añaden dos líneas dentro de la zona 
normal de juego de individuales de la 
cancha y una tercera (línea de potencia) se 
añade tras la línea de fondo. 
 
 Empezar en la línea de servicio. Mida 6 
pies (1.82 m) hacia la línea de fondo de la 
cancha. Haga una pequeña marca en la can-
cha justo fuera de la línea lateral de dobles. 
 
 Ahora haga lo mismo en la otra línea de 
dobles (en el mismo lado). Cuando tenga 
ambas marcas puede dibujar una línea a lo 
ancho de la cancha para crear el área de 2 
puntos como se observa en el dibujo. 
 
 Ahora mida otros 6 pies (1.82 m) hacia la 
línea de fondo de la cancha. Haga una pe-
queña marca en la cancha justo fuera de la 
línea lateral de dobles. 
 
 Ahora haga lo mismo en la otra línea de 

dobles (en el mismo lado). Cuando tenga ambas marcas puede dibujar una línea a lo ancho de la cancha para 
crear las áreas de 3 y 4 puntos como se observa en el dibujo. 
 
Ahora empiece en el centro de la línea de fondo y mida 16 pies (4.87m) hacia la valla del fondo. Haga una 
pequeña marca en la cancha como hizo con las otras líneas. Ahora mida 15 Pies (4.57m) desde la línea lateral de 
dobles hacia la valla del fondo en cada lado y haga una pequeña marca en la cancha. Cuando tenga las tres mar-
cas podrá dibujar una línea a lo ancho de la cancha para crear el área de potencia para los puntos dobles como se 
observa en el dibujo. 
 
 Se conceden puntos según donde caiga el primer y segundo bote de la pelota en todos los aspectos de la evalua-
ción. 
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Preparación de la Evaluación 2 

Preparación de la evaluación 2 - 
La evaluación de precisión en los 
golpes de fondo y la del servicio 
requieren que se añadan 2 líneas 
en uno de los fondos de la can-
cha de tenis como se observa en 
el dibujo. 
 
Disponga de 10 minutos para preparar la 
cancha. 
 
Se añaden dos líneas dentro de la zona 
normal de juego de individuales de la 
cancha. La línea de potencia también se uti-
lizará para la evaluación de la precisión de 
los golpes de fondo y para la del servicio. 
 
Empiece en la línea lateral de indivi-
duales junto a la red. Mida 81 pulgadas 
(2.05 m) hacia el centro de la cancha. Haga 
una pequeña marca en la cancha justo cerca 
la red. 
 
Ahora vaya a la línea de fondo y mida 81 
pulgadas (2.05 m) desde la línea lateral de 
individuales hacia el centro de la cancha.  
 
Cuando tenga ambas marcas podrá dibujar 
la línea desde la marca cerca de la red hasta 
la marca en la línea de fondo como se mues-
tra en el dibujo. 
 

 Ahora haga lo mismo en la otra línea de la cancha (en el mismo lado). Cuando tenga ambas marcas podrá dibujar 
la línea desde la marca cerca de la red hasta la marca en la línea de fondo como se muestra en el dibujo. 
 
 Esto completa las diferentes áreas necesarias para evaluar las secciones de precisión en los golpes de fondo y la 
del servicio de la evaluación oficial del ITN en cancha. 
 
 Ahora empiece en el centro de la línea de fondo y mida 16 pies (4.87m) hacia la valla del fondo. Haga una 
pequeña marca en la cancha justo como hizo en las otras líneas. Ahora mida 15 Pies (4.57m) desde la línea lateral 
de dobles hacia la valla del fondo y haga una pequeña marca en la cancha. Cuando tenga las tres marcas podrá 
dibujar una línea a lo ancho de la cancha para crear las 2 áreas de potencia para puntuar el punto de bonificación 
y los puntos dobles como se observa en el dibujo. 
 
 Se conceden puntos según donde bote la pelota en el primer y segundo bote en todos los aspectos de la evalua-
ción. 
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Consejos para Lanzar Pelotas 

Lanzamientos para la profundidad en los golpes de fondo: 
Para la sección de la profundidad en los golpes de fondo, el jugador ha de colo-
carse justo tras la línea de fondo en el centro de la cancha. El lanzador ha de 
colocarse a mitad entre la línea de servicio y la red como se muestra en el dibu-
jo. 
 
 Los lanzamientos han de ser alternativos a derecha y revés bien con la mano o 
con la raqueta utilizando una cesta de pelota y sin pelotear. 
 
 El lanzador ha de intentar lanzar la pelota a mitad camino entre la línea de fon-
do y la línea de servicio justo fuera del centro como se muestra con una x roja 
en el dibujo. Esto ha de proporcionarle suficiente espacio al jugador para avan-
zar hacia la pelota antes de golpearla. 
 
 Idealmente, el jugador ha de golpear la pelota entre la rodilla y la cadera en 
todos los golpes de fondo. 
 
 Lanzamientos para la precisión en los golpes de fondo: 
Para la sección de la precisión en los golpes de fondo el jugador ha de colocarse 
justo tras la línea de fondo a mitad entre el centro de la cancha y la línea lateral 
de individuales como se muestra en el dibujo. El lanzador ha de colocarse a mi-
tad entre la línea de servicio y la red como se muestra en el dibujo. 
 
 El lanzador ha de intentar lanzar la pelota a mitad de camino entre la línea de 
fondo y la línea de servicio entre el centro de la cancha y la línea lateral de indi-
viduales como se muestra con una x roja en el dibujo. El jugador ha de golpear 
la pelota cerca de la línea lateral de individuales. Esto ha de proporcionarle sufi-
ciente espacio al jugador para que pueda avanzar hacia la pelota antes de gol-
pearla. 
 
 Lanzamiento para la profundidad en la volea: 
Para la sección de la profundidad en la volea el jugador ha de colocarse en la 
línea de servicio en el centro de la cancha como se muestra en el dibujo. El lan-
zador ha de colocarse en la misma posición en el otro lado. Los jugadores han de 
poder dar un paso adelante en cada volea y golpearla entre la cadera y el hom-
bro. 

Uno de los aspectos más importantes de la evaluación es lanzar correctamente las pelotas 
en las evaluaciones de la profundidad de los golpes de fondo, de la profundidad de las vo-
leas y de la precisión de los golpes de fondo. 
 
 Por favor, observe los dibujos pues indican claramente donde deben colocarse tanto el lanzador co-
mo el jugador durante toda la Evaluación. 
 
 La tarea del lanzador es lanzar las pelotas de forma consistente y fácil a todos los participantes en 
la evaluación independientemente del nivel. 
 
 El lanzador ha de esperar a que el jugador esté listo antes de lanzar. 
 
 NB: Se pueden rechazar las pelotas lanzadas si el jugador o el lanzador piensan que la pelota no se 
ajustó a las indicaciones proporcionadas en esta guía. 
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Profundidad 
de los golpes de fondo  

Máximo Posible = 90 Puntos 
 
Empiece asegurándose de que todos los 
participantes han calentado suficientemen-
te y están listos para empezar. 
 
La evaluación de la profundidad de los golpes de fondo ha 
sido diseñada para evaluar el control, profundidad y poten-
cia de los jugadores. Los jugadores ganarán puntos dobles 
si el segundo bote cae más allá de la línea de potencia.  
 
Los jugadores sólo reciben puntos cuando la pelota golpea-
da bota en la cancha de individuales. 
 
El jugador juega 10 pelotas lanzadas alternativamente a 
los lados, una derecha, un revés, una derecha, un revés, 
etc, etc, etc. 
 
Se conceden puntos según donde caiga el primer y segun-
do bote de la pelota. 
 
El lanzador ha de lanzar la pelota a mitad de camino entre 
la línea de servicio y la línea de fondo como se indica en el 
dibujo. El jugador o el lanzador tienen la opción de recha-
zar cualquier pelota lanzada que no bote en la zona correc-
ta. 

 
 Los puntos de precisión se conceden de la siguiente forma: 
1 Punto - Cuando la pelota bota en cualquier lugar del área del cuadro de servicio. 

2 Puntos - Cuando la pelota bota en la sección más cercana del área trasera de la cancha. 

3 Puntos - Cuando la pelota bota en la sección del medio del área trasera de la cancha. 

4 Puntos - Cuando la pelota bota en la sección más alejada del área trasera de la cancha. 

Los puntos de potencia se conceden de la siguiente forma: 

Área de potencia = 1 punto de bonificación - Cuando la pelota bota en cualquier lugar dentro del área de la 
cancha de individuales y el segundo bote cae entre la línea de fondo y la línea de potencia, se concede 1 punto de 
bonificación. 

Área de potencia = Puntos dobles - Cuando la pelota bota en cualquier lugar en la área de individuales de la 
cancha y el segundo bote cae más allá de la línea de potencia, se conceden puntos dobles. 
 
Ejemplos: Se conceden 5 puntos cuando el primer bote cae en el área de 4 puntos y el segundo bote cae más 
allá de la línea de fondo. Se conceden 8 puntos cuando el primer bote cae en el área de 4 puntos y el segundo 
bote cae más allá la línea de potencia. 
 
0 Puntos - Cuando el primer bote de la pelota cae en cualquier lugar fuera de la zona normal de juego de indivi-
duales. 
 
Consistencia: Se concede 1 punto extra por cada golpe que no sea un fallo. 
 
Se suman los puntos para conseguir la puntuación total en la evaluación de la sección de profundidad de los gol-
pes de fondo. 
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Profundidad de la Volea 

Máximo Posible = 72 Puntos 
 
Empiece asegurándose de que todos los partici-
pantes han calentado suficientemente y están 
listos para empezar. 
 
Evaluación de la volea - El jugador ha de vo-
lear 8 pelotas lanzadas alternativamente a los 
lados, una derecha, un revés, una derecha, un 
revés, etc, etc, etc. 
 
Se conceden puntos según donde caiga el pri-
mer y segundo bote de la pelota. 
 
El lanzador ha de lanzar la pelota entre la cade-
ra y el hombro del jugador. El jugador o el lan-
zador tienen la opción de rechazar cualquier 
pelota lanzada que no vaya a la altura correcta. 
 
Los puntos de precisión se conceden de la 
siguiente forma: 
 
1 Punto - Cuando la pelota bota en cualquier 
lugar del área del cuadro de servicio. 

2 Puntos - Cuando la pelota bota en la sección 
más cercana del área trasera de la cancha. 

3 Puntos - Cuando la pelota bota en la sección 
del medio del área trasera de la cancha. 

4 Puntos - Cuando la pelota bota en la sección 
más alejada del área trasera de la cancha. 

 
Los puntos de potencia se conceden de la siguiente forma: 

Área de potencia = 1 Punto de bonificación - Cuando la pelota bota en cualquier lugar dentro del área de la 
cancha de individuales y el segundo bote cae entre la línea de fondo y la línea de potencia, se concede 1 punto de 
bonificación. 

Área de potencia = Puntos dobles - Cuando la pelota bota en cualquier lugar entre el área de individuales de 
la cancha y el segundo bote cae más allá de la línea de potencia, se conceden puntos dobles. 
 
 Ejemplos: Se conceden 5 puntos cuando el primer bote cae en el área de 4 puntos y el segundo bote cae más 
allá de la línea de fondo. Se conceden 8 puntos cuando el primer bote cae en el área de 4 puntos y el segundo 
bote cae más allá la línea de potencia. 
 
 0 Puntos - Cuando el primer bote de la pelota cae en cualquier lugar fuera de la zona normal de juego de indivi-
duales. 
 
 Consistencia: Se concede 1 punto extra por cada golpe que no sea un fallo. 
 
 Se suman los puntos para conseguir la puntuación total en la evaluación de la sección de profundidad de la volea. 
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Precisión de los golpes de fondo  

Máximo Posible = 84 Puntos 
 
Evaluación de la precisión de los golpes de 
fondo - Se lanzan 6 pelotas alternativamente, 
(una derecha, un revés, una derecha, un revés) 
etc… El jugador ha de jugarlas todas paralelas. 
 
Se lanzan 6 pelotas más alternativamente, (una 
derecha, un revés, una derecha, un revés) etc… 
El jugador ha de jugarlas todas cruzadas. 
 
Se conceden puntos según donde bote el primer 
y segundo bote de la pelota. 
 
El lanzador ha de lanzar la pelota a mitad de ca-
mino entre la línea de servicio y la línea de fondo 
como se indica en el dibujo. El jugador o el lanza-
dor tienen la opción de rechazar cualquier pelota 
lanzada que no bote en la zona correcta. 
 
Los puntos de precisión se conceden de la 
siguiente forma: 
 
1 Punto - Cuando la pelota bota en cualquier 
lugar en el centro fuera de las áreas de diana. 
 
2 Puntos - Cuando la pelota bota entre la diana 
de precisión de los golpes de fondo antes de la 
línea de servicio. 
 
3 Puntos - Cuando la pelota bota entre la diana 

de precisión de golpes de fondo dentro de la zona trasera de la cancha de individuales. 
 
 Los puntos de potencia se conceden de la siguiente forma: 

Área de potencia = 1 punto de bonificación - Cuando la pelota bota en cualquier lugar entre el área de la 
cancha de individuales y el segundo bote cae entre la línea de fondo y la línea de potencia, se concede 1 punto de 
bonificación. 

Área de potencia = Puntos dobles - Cuando la pelota bota en cualquier lugar en el área de la cancha de indivi-
duales y el segundo bote cae más allá la línea de potencia, se conceden puntos dobles. 
 
 Ejemplos: Se conceden 4 puntos cuando el primer bote cae en el área de 3 puntos y el segundo bote cae más 
allá la línea de fondo. Se conceden 6 puntos cuando el primer bote cae en el área de 3 puntos y el segundo bote 
cae más allá de la línea de potencia. 
 
 0 Puntos - Cuando el primer bote de la pelota cae en cualquier lugar fuera de la zona normal de juego de indivi-
duales. 
 
 Consistencia: Se concede 1 punto extra por cada golpe que no sea un fallo. 
 
 Se suman los puntos para conseguir la puntuación total en la evaluación de la sección de precisión en los golpes 
de fondo. 
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Evaluación del Servicio 

Máximo Posible = 108 Puntos 
 
Evaluación del Servicio - El jugador saca 12 servicios. 3 servicios a la zona 
abierta del primer cuadro de servicio, 3 servicios a la zona central del primer 
cuadro de servicio, 3 servicios a la zona central del segundo cuadro de servi-
cio y 3 servicios a la zona abierta del segundo cuadro de servicio. 
 
Se conceden puntos según donde caiga el primer y segundo bote. Si el primer 
servicio bota en cualquier lugar en el cuadro correcto de servicio, no se re-
quiere sacar un segundo servicio. Si el servicio es un let, se repite el servicio. 
 
Los puntos de precisión se conceden de la siguiente forma: 
 
Primer Servicio 
 
2 Puntos - Cuando la pelota bota en el cuadro de servicio correcto. 
4 Puntos - Cuando la pelota bota en la diana del cuadro de servicio correcto. 
 

 Segundo Servicio 
 
1 Punto - Cuando la pelota bota en el cuadro de servicio correcto. 
2 Puntos - Cuando la pelota bota en la diana del cuadro de servicio correcto. 
 
Los puntos de potencia se conceden de la siguiente forma: 

Área de potencia = 1 punto de bonificación - Cuando la pelota bota en el cuadro de servicio correcto y el se-
gundo bote cae entre la línea de fondo y la línea de potencia, se concede 1 punto de bonificación. 

Área de potencia = Puntos dobles- Cuando la pelota bota en el cuadro de servicio correcto y el segundo bote 
cae más allá la línea de potencia, se conceden puntos dobles. 

0 Puntos - Cuando el primer bote de la pelota cae en cualquier lugar fuera del cuadro de servicio correcto. 

Consistencia: Se concede 1 punto  extra por cada servicio que bota en el cuadro de servicio correcto. (Primer o 
segundo servicio). 
Se suman los puntos para conseguir la puntuación total en la evaluación de la sección de servicio. 
 
Tabla de Puntuación del Servicio:  
 

 
 

 Primer Bote Segundo Bote  

Servicio  Diana Cuadro de  
servicio  
correcto  

Área de  
Potencia  

1 Punto de  
bonificación  

Área de  
Potencia  

Puntos doble  

Puntuación  
Total  

Primer Servicio  

4   4 8 

4  1  5 

 2  2 4 

 2 1  3 

2   2 4 

2  1  3 

 1  1 2 

 1 1  2 

Segundo Servicio  
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Puntuación del Primer Servicio  

Si el primer servicio bota en la diana del cuadro de servicio correcto.  

Si el primer servicio bota en el cuadro de servicio correcto pero no en la diana. 
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Puntuación del Segundo Servicio  

Si el segundo servicio bota en la diana del cuadro de servicio correcto. 

Si el segundo servicio bota en el cuadro de servicio correcto pero no en la diana. 
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Movilidad 

Máximo Posible = 76 Puntos 
 
 Evaluación de la Movilidad – Esta evaluación mi-
de el tiempo que tarda un jugador en recoger cinco 
pelotas de tenis y devolver cada una de ellas a una 
zona determinada.  
 
 La puntuación se toma en segundos. 
 
 Los puntos se conceden según el tiempo que se tar-
da en completar la tarea. 
 
 Cuanto más rápido acabe la tarea el jugador más 
puntos se conceden. 
 
 Procedimiento: 
 
Colocar una raqueta de tenis con su cabeza justo tras 
la marca central en el centro de la línea de fondo. El 
mango de la raqueta apunta hacia la valla del fondo 
de la cancha tal y como se observa en el dibujo. 
 
 Colocar 5 pelotas en la cancha como se observa en 
el dibujo. 
 

Empezando en el centro de la línea de fondo, cada pelota tiene que recogerse y colocarse en las cuerdas de la 
raqueta, hay que recoger una pelota cada vez en sentido contrario a las agujas del reloj. 
 
 El tiempo se tomará utilizando un cronómetro tras dar la voz de “Preparados-listos-ya”. 
 
 Cuando la última pelota se coloca en las cuerdas de la raqueta se para el tiempo. 
 
 Los puntos se conceden de la siguiente forma: 
 
 La fila superior contiene una tabla de los períodos de tiempo en intervalos de 1 segundo. 
 
 La fila inferior indica la cantidad de puntos obtenida en cada incremento de tiempo. 
 
  
  

  
  

  
  
 

Cuanto más rápido, más puntos se ganan. 
 
En el ejemplo anterior el jugador finalizó la evaluación de movilidad en 22 segundos y obtuvo 21 
puntos. 
 
 
 

Tabla de movilidad Segundos  Puntuación  

40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 21 26 32 39 45 52 61 76 
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Cómo puntuar 

 
 
 

La Hoja Oficial de Puntuación de la Evaluación puede dividirse en 3 áreas.  
 
1. Detalles del Jugador, del Evaluador y de la Evaluación – Esta es la sección situada en la zona supe-

rior de la hoja de puntuación.El evaluador rellena la primera sección de la hoja de puntuación que incluye 
detalles del evaluador y del jugador. 

2. La sección principal donde anotar la puntuación – En esta sección se anotan los resultados de los dis-
tintos golpes y se suma la puntuación total de la Evaluación del ITN.  
Cuando la Evaluación empieza hay que anotar todos los golpes en las secciones correctas. El Evaluador ha 
de decir la puntuación de cada golpe en voz alta y clara para que el participante pueda oírlo. Si el jugador 
comete un fallo hay que anotar un 0 en el cuadro adecuado de la hoja de puntuación. 
 
Al final de cada sección el evaluador suma todos los golpes y anota el resultado en el cuadro del Sub Total. 
Luego cuenta el número de golpes con una puntuación >0 y anota el resultado en el cuadro de consisten-
cia. Por ejemplo: Si un jugador juega 6 golpes que botan en el área de individuales recibirá una puntuación 
de 6 en el cuadro de consistencia. 
 

• El evaluador luego añade la puntuación de consistencia a la Sub Sección de la Puntuación Total para conse-
guir la Puntuación Total de la Sección. 

• La Puntuación Total de cada Sección se suma para conseguir la Puntuación Total de Golpes. 
• La Puntuación de Movilidad del jugador se anota en el cuadro de puntuación de movilidad. 
• La Puntuación Total de Golpes y la Puntuación de Movilidad se suman para conseguir la Puntuación Total. 
• El evaluador hace un círculo en el cuadro adecuado para marcar el ITN correcto del jugador. 
• El evaluador anota un número en el cuadro # de Evaluación para indicar el número de evaluaciones reali-

zadas por el jugador. 
 
3.  Autentificación de la Hoja de puntuación— El jugador y el evaluador firman la hoja de puntuación para 

dar fe de la evaluación y de la puntuación obtenida. 
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¿Cuál es mi ITN? 

El ITN Oficial del jugador se obtiene mediante un simple cálculo de la siguiente forma.  

Cuando la Evaluación empieza cada golpe ha de anotarse en las áreas correctas de la Hoja Oficial de puntuación.  
 
El evaluador suma todos los golpes que han botado en el área de individuales y han tenido una puntuación y ano-
ta el resultado en la Sección de Puntuación Sub Total. 
 
 La puntuación de consistencia se suma a la Puntuación Sub Total para conseguir la Puntuación Total. 
 
 Todas las puntuaciones de la Sección Total se suman para conseguir la Puntuación Total de Golpes. 
 
 La Puntuación de movilidad se añade a la Puntuación Total de Golpes para conseguir la Puntuación Total de la 
Evaluación. 
 
Este jugador tiene una puntuación total  de 290 que indica que este jugador tiene un ITN 4. 
 

El ITN del jugador se calcula basándose en su Puntuación Total como se indica en la Tabla de Corre-
lación del ITN. 
 
 Por favor Observe que: 
Para conseguir una evaluación certera del ITN correcto de un jugador, este ha de haber realizado 3 veces la Eva-
luación en cancha. 
 
Se toma la media de las 3 puntuaciones para conseguir el nivel ITN adecuado. 
 
Ejemplo: Un jugador consigue las siguientes puntuaciones 162 164 171 en las 3 Evaluaciones su pun-
tuación media es =165.67 
 
 Para un jugador su nivel ITN es ITN 8. 
 
 Para una jugadora su nivel ITN es ITN 7. 
 
 Si el jugador sigue realizando otras Evaluaciones en cancha el cálculo se basará en las puntuaciones de las 3 últi-
mas Evaluaciones. 

Puntuación (M)  57-79 80-108 109-140 141-171 172-205 206-230 231-258 259-303 304-344 345-430 

Puntuación (H)  75-104 105-139 140-175 176-209 210-244 245-268 269-293 294-337 338-362 363-430 

ITN ITN 10 ITN 9 ITN 8 ITN 7 ITN 6 ITN 5 ITN 4 ITN 3 ITN 2 ITN 1 

Tabla de Correlación del ITN  
Como se sabe que el nivel de un jugador con ITN es diferente al de una jugadora con el mismo ITN, se disponen de 
distintas escalas del ITN para hombres y mujeres. 
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Hoja de Puntuación Cumplimentada  
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Cómo realizar un Clínica de Clasificación 
con el ITN  

La Evaluación del ITN en la Cancha se ha creado para ayudar a las naciones a que se centren más 
en los jugadores amateur que no juegan competiciones de forma habitual. Aunque la ITF reconoce al-
gunas de las limitaciones que tienen todos los sistemas no competitivos para evaluar (p. ej. Los lanza-
mientos estáticos, sólo se analizan los golpes en situaciones cerradas, sólo se analizan ciertos golpes, 
etc.), pensamos que la Evaluación del ITN en Cancha es un instrumento válido que puede utilizarse de 
forma eficiente junto con el sistema de clasificación del ITN y para complementar la competición parti-
cularmente con jugadores iniciantes. Esta evaluación no sólo puede utilizarse como un método objetivo 
para clasificar inicialmente a aquellos jugadores que no tengan resultados en competición anteriormen-
te, sino que también puede utilizarse como un método para promocionar el tenis en ciertos eventos y 
como un medio para que los jugadores de todos los niveles midan sus mejoras en cuanto a ciertos as-
pectos relacionados con su juego. 
 
 La Evaluación del ITN en Cancha se ha diseñado para integrarse fácilmente en los programas de entre-
namiento habituales y es un método ideal para utilizarlo en clubs y centros de tenis en días de “Puertas 
abiertas” y jornadas de promoción. Incluso se pueden dar algunos premios a los jugadores que alcan-
cen las puntuaciones más altas de su categoría, etc. Si los jugadores ya han realizado una evaluación 
en la cancha anteriormente se pueden dar premios basados en la mejora general o en la mejora en 
distintas secciones de la evaluación. Por ejemplo: la mayor mejora de puntuación en la profundidad de 
los golpes de fondo, Voleas, Precisión en golpes de fondo, Servicio e incluso Movilidad. 
 
 Uno de los objetivos clave cuando se creó la Evaluación del ITN en Cancha fue que no durara más de 
10 minutos por jugador. Para conseguirlo hay que recordar varias cosas. 
 
 Todos los jugadores han de calentar y estar listos para empezar cuando les llegue el turno. 
Debe haber al menos 1 y preferiblemente 2 jugadores recogiendo pelotas todo el tiempo. 
Todos los jugadores han de saber puntuar la evaluación en cancha o se puede utilizar 1 persona extra 

para tomar las puntuaciones (p.ej. un familiar o espectador). 
Los jugadores han de rotar / cambiar tras cada evaluación finalizada. Por ejemplo, el anotador ha de 

cambiarse para que todos los jugadores aprendan a rellenar la hoja de resultados. 
 
 Como se observará, tras finalizar la Evaluación del ITN en Cancha, todos los jugadores tienen un gran 
interés en analizar su hoja de resultados. Si la evaluación se realiza en grupo, los jugadores empezarán 
inmediatamente a compararse unos con otros. 
 
 La primera vez que se realiza una Evaluación del ITN en Cancha con un jugador o un grupo lógicamen-
te tomará un poco más de tiempo ya que el evaluador ha de explicar el funcionamiento de la evalua-
ción. Por tanto, es bueno indicar a los jugadores y familiares que observen como se realiza una Evalua-
ción del ITN en Cancha con otros jugadores. De esta forma, los jugadores y los espectadores aprende-
rán la puntuación muy rápidamente si se siguen unas indicaciones muy simples. 
 
 Siempre anuncie las puntuaciones en voz alta y clara para que el jugador y los espectadores puedan 

oírlas. 
Siempre indique la puntuación para cada golpe en 3 partes separadas. En el ejemplo siguiente, el ase-

sor anunciará la puntuación de la forma siguiente. “3 y 3 igual a 6”. 
 

 La primera parte de la puntuación es la que hace referencia a donde botó la pelota en la 
zona de juego de individuales. P. Ej “3” 

La segunda parte de la puntuación es la que hace referencia a si el segundo bote cayó tras 
la línea de fondo o la Línea de Potencia. P. Ej. “3” 
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Cómo realizar un Clínica de Clasificación 
con el ITN  

 
 La puntuación tercera y final es la suma de la primera y la segunda. En este ejemplo el 

evaluador dirá en voz alta “igual a 6”. 
 
 Intente organizar una Evaluación del ITN en Cancha de forma que los jugadores estén siempre ocupa-
dos y no permanezcan parados o sentados sin hacer nada. Si hay más de 6 jugadores, recomendamos 
utilizar otra cancha para calentamiento/entrenamiento para que puedan estar listos cuando les llegue el 
turno. 
 
 Siguiendo las consideraciones anteriores, pensamos que se puede realizar una Evaluación del ITN en 
Cancha con los siguientes jugadores en el tiempo que aparece en la tabla siguiente.  
 
 Estas cifras son para 1 evaluador en 1 cancha. Si hay canchas adicionales, entonces el tiempo ha de 
dividirse por el número de canchas que se utilicen para realizar la evaluación. 
 
  
  
  

 
 
  

No de 
Jugadores 

Tiempo total necesario para 
completar todas las 
evaluaciones 

No de 
Jugadores 

Tiempo total necesario para 
completar todas las 
evaluaciones 

1 Jugador 10 minutos. 7 Jugadores 50 minutos. 

2 Jugadores 18 minutos. 8 Jugadores 56 minutos. 

3 Jugadores 26 minutos. 9 Jugadores 62 minutos. 

4 Jugadores 32 minutos. 10 Jugadores 68 minutos. 

5 Jugadores 38 minutos. 11 Jugadores 74 minutos. 

6 Jugadores 44 minutos. 12 Jugadores 80 minutos. 
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