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Ligas de Adultos 2021
Brenda Rivera
Coordinadora de Ligas de Adultos
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Cambios Significativos

Cambios Significativos
2.01A(1) – Cambio de los Niveles de NTRP en que se estará jugando.
A. Se incluirá la Categoría 5.0 en los Campeonatos Nacionales de la Liga de Adultos, en el Grupo de Edad de
18 años o más. Para los Campeonatos antes de las Competencias Nacionales y para las Ligas Locales, se
ofrecerá la categoría 5.0 y pudieran también ofrecer la Categoría Abierta (5.0 y más)

B. Se incluirá la Categoría 4.5 en los Campeonatos Nacionales de la Liga de Adultos, en el Grupo de Edad de
40 años y más. Para los Campeonatos antes de las Competencias Nacionales y para las Ligas Locales, se
ofrecerá la categoría 4.5 y pudieran también ofrecer la Categoría 5.0.

C. Se realizan cambios a las siguientes Reglas para reflejar los cambios anteriores: 1.04A; 1.04D(4); 1.04F(1);
2.01A(4); 2.03A(5); 2.03E; 2.03K; 3.03B(3)a; Glosario – bajo Encuentros

Cambios Significativos

2.05E(3) – Todos los jugadores de 70 años o más se les otorgará una
apelación automática (Clasificación A) de su clasificación actual al
próximo nivel más bajo, sujeto a la Regla 2.05E(4). Aplicarán los
procedimientos de Descalificación Dinámica explicados en la Regla 2.04B(3).

Cambios Significativos
1.04E(5) Renuncia (waiver) a reclamaciones.
Los jugadores, participantes y cualquier espectador o individuo que participe en la Liga USTA, reconocen
los riesgos asociados con el juego de tenis competitivo, aceptan esos riesgos voluntariamente y, en
consideración de su aceptación en el Programa de la Liga USTA, asumen toda pérdida o daño, y
cualquier reclamo o demanda debido a lesiones y/o exposición a síndromes o enfermedades
infecciosas a la persona o propiedad o que resulte en enfermedad y/o muerte que surja de o
relacionado con su participación, ya sea causada por negligencia o de otra manera. Al participar o
asistir a un evento de liga, los jugadores, participantes y cualquier espectador asumen todos los
riesgos, ya sean conocidos o desconocidos. Además, los Jugadores, participantes y espectadores
liberan de toda responsabilidad a la USTA, sus Secciones afiliadas y Distritos/Subdivisiones y la
instalación de anfitrión, sus oficiales (Partes Liberadas) y las Partes Exoneradas, empleados y
agentes con respecto a cualquier lesión o pérdida causada por negligencia o de otra manera en la
máxima medida permitida por la ley. Este relevo de responsabilidad aplica igualmente a la Sección del
Caribe, comprendida por los Distritos de Puerto Rico e Islas Vírgenes.

Guía de Capitanes y Reglas 2021

Para acceder el documento completo, visitie el siguiente enlace:
Guías de Capitanes y Reglas USTA para el Jugador 2021

Ligas y Eventos de Adultos Proyectados para el 2021
Marzo
•

Liga 40 años o más

•

Liga 18 años o más (Mixto)

(Fecha de inicio y reunión de capitanes TBD)

Junio
•

Liga 18 años o más

•

Liga 40 años o más (Mixto)

•

Liga 55 años o más

(Fecha de inicio y reunión de capitanes TBD)

	
  

*Reuniones de capitánes serán virtuales por la plataforma Google Meet

Ligas y Eventos de Adultos Proyectados para el 2021
Septiembre
•

Liga 55 años o más (Mixto)

•

Liga 65 años o más

(Fecha de inicio y reunión de capitanes TBD)

13 al 19 de septiembre
•

World Team Tennis

(Reunión de capitanes semana del 7 de septiembre)

2 al 15 de diciembre
•

Tri-Level 18 años o más

•

Tri-Level 40 años o más

(Reunión de capitanes 29 y 30 de noviembre)

	
  

Prevención y Preparación
PUNTOS A CONSIDERAR
• Oriéntese antes de visitar una instalación deportiva.
• Confirme y coordine solamente la asistencia de jugadores que están en la hoja de juego y un solo
acompañante.

• Evite tocar puertas/portones de las canchas, verjas, bancos, etc. mientras sea posible.
• Si es posible lleve su propia silla y no la comparta con nadie.
• Al jugar dobles, coordine y acuerde con su compañero/a para mantener el distanciamiento físico mientras sea
posible.

• Al cambiar lados de la cancha, hágalo por los extremos de la cancha y mantenga distanciamiento físico entre los
demás jugadores.

	
  

Prevención y Preparación
• Al tomar descanso, intente mantener al menos a seis (6’) pies de distancia de otros jugadores. Evite el
contacto físico.

• Evite tocarse la cara después de manipular algún equipo o bola de tenis.
• Cuando no esté participando en un juego, favor de seguir todos los protocolos de equipo de protección
personal al igual que el uso de mascarillas.

• Abandone la cancha después de jugar y lave sus manos bien o use gel con alcohol después de salir de la
cancha.

• No use vestidores o baños. Dúchese en su casa.
*No estará permitido poner mesas con alimentos y refrigerios. Cada jugador será
responsable llevar sus propios alimentos y líquidos.
	
  

Departamento de Recreación y Deportes
Carta Circular 2021-001 – (Con vigencia del 8 de enero al 7 de febrero de 2021)
NO ESTÁN PERMITIDAS LAS ACTIVIDADES COMPETITIVAS DE NINGUNA
ÍNDOLE, PROFESIONAL O NO PROFESIONAL. Es decir, no se permitirán juegos,
torneos, fogueos, try-outs o cualquiera otro análogo, formales o informales, en cualquier
nivel o categoría. También quedan suspendidas las actividades multitudinarias.

•

Reiteramos que se mantienen suspendidas las actividades multitudinarias. En ese sentido, no se podrán
organizar eventos competitivos, fogueos ni otra actividad análoga durante la vigencia del Boletín
Administrativo Núm. OE-2021-010.

	
  

•

Otros temas de interés…
•

Move Up / Split Up

Equipos que fueron a las Nacionales del
2019:

Equipos que jugaron en las Seccionales
2020:

No tendrán que MU/SU en el 2021, podrán
formarse con los mismos jugadores (si el
rating lo permite) que tuvo el equipo en el
2019.

No tendrán que MU/SU en el 2021 ya que no
hubo Campeonatos Nacionales para los que
clasificarse en 2020.

Otros temas de interés…
•

Year End Rating
2020 NTRP Year End Rating FAQs

(Para más información)

INFÓRMATE
PRTENIS.COM
facebook.com/PRTA1/
instagram.com/puertoricotenis/
twitter.com/PRTATenis/

USTA.COM/CARIBBEAN
facebook.com/ustacaribbean/

Referencias
•

Asociación de Tenis de Puerto Rico (PRTA)
o Guías para un regreso seguro a las canchas

•

United States Tennis Association (USTA) - COVID-19 Updates
o Guías de Recomendaciones USTA y Otros Recursos

•

Departamento de Recreación y Deportes
o Carta Circular – 2021-001

•

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)

•

Calendario de Ligas 2021

•

Guías de Capitanes y Reglas USTA para el Jugador 2021

•

2020 NTRP Year End Rating FAQs
	
  

