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Tenis de Playa
FICHA TÉCNICA
Es una fusión entre los deportes de raqueta y los de playa. Se

Deporte

disputa entre dos jugadores o entre dos parejas (la modalidad

Tenis de Playa

habitual es dobles). Se juega con una raqueta y una pelota con
una presión baja. Consiste en pasar la pelota una vez más que
el rival, por encima de la red y dentro de los límites marcados.

Sexo y Modalidades de
Competencia

La cancha mide 16 metros de largo por 8 m de ancho (5 m en

Masculino - Individual (hasta 1

individuales), y está dividida en dos partes por una red, a 1.70

por país)/ Doble (hasta 1 dupla

m de altura. La puntuación es como el tenis convencional,

por país)

excepto el punto siguiente al “iguales”, ya que se disputa un

Femenino - Individual (hasta 1

único tanto denominado punto de oro (quien lo gana se lleva el

por país) / Doble (hasta 1 dupla

game).

por país)
Mixto - Doble (hasta 2 duplas,

Se juega al mejor de tres sets. En el tercero se realiza un súper

conformadas por los individu-

tie break, que es a 10 puntos. Sólo hay un servicio por punto,

ales)

libre de dirección y de posición, y se realiza desde fuera de la
cancha. Se puede sacar de arriba -estilo tenis- o de abajo. En
dobles mixtos, los hombres deben servir de abajo. Si la bola
contacta con la red y pasa, el punto continúa y, en caso
contrario, es error del que sirve.

Lugar Competición y
Entrenamiento
Arena Estadio

Se practica dentro de la Federación Internacional de Tenis
desde el año 2008, con el Beach Tennis Tour, aunque también
existe la Federación Internacional de Beach Tennis. El ITF
Beach Tennis Tour (BTT) ha crecido de 14 torneos a cerca de
300 en el calendario anual.
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