
Lamentablemente, el TAP Japan Open 2022 ha sido cancelado.

JASTA planeábamos realizar una conferencia con los jugadores participantes durante el TAP Japan Open 2022.

El contenido de estos documentos es una compilación de discusiones en Houston.

con el presidente de la Fundación TAP World en diciembre de 2016, diciembre de 2017 y diciembre de 2018.


Estos documentos debían distribuirse en la conferencia TAP Japan Open2022.

Todo esto no son decisiones.


Por favor, eche un vistazo cuando tenga tiempo.


JASTA ora por tu salud desde Japón.


Gracias.


mayo 2022

Fundación General Incorporated Asociación de Tenis Adaptado de Japón


Presidente

Ken Shibatani
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#01.- Sobre el Período de Inscripción de los Torneos Internacionales de Tenis de Pie Adaptado

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembrenoviembre diciembre enero febrero marzo

Caso 1. (Caso recomendado)

abierto cerradoabierto cerradoabierto cerradoabierto cerradoabierto abierto cerradocerrado

Este añoAntes del año El próximo año

Case 2. ( Recommended case )

abierto cerradoabierto cerradoabierto cerradoabierto cerradoabierto abierto cerradocerrado

This Este añoAntes del año El próximo año

Case 3. ( Not recommended case )

abierto cerrado

abierto cerrado

abierto cerradoabierto cerradoabierto

abierto cerrado

cerrado

Este año yearAntes del año El próximo año

Período de torneo internacional 
de cada país

Período de registro de 
torneo de cada pais

Se recomienda realizar torneos en cada país una vez cada tres meses.

(Año sin torneos en Asia)
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No hay problema No hay problema

No recomendado No recomendado

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembrenoviembre diciembre enero febrero marzo

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembrenoviembre diciembre enero febrero marzo



Caso 4. (Caso recomendado de El año en que se realizará el torneo en el país de Asia)

abierto cerradoabierto cerrado abierto cerradoabierto abierto cerradocerrado

Este añoAntes del año El próximo año

Aproximadamente el año en que se llevará a cabo el torneo en el país de Asia.

Si un torneo se lleva a cabo en un país de Asia, los torneos anteriores y posteriores deben estar separados por 4 meses.

Coordinar para que se celebren tres torneos internacionales cada año cuando se celebre un torneo en Asia.

Esto fue ideado para resolver el problema de los costos de viaje a Asia.


En el año de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, se dará prioridad al país sede de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos

celebración del torneo internacional.

La razón es que la atención sobre el tenis de pie adaptativo está aumentando.

  El Abierto de Brasil se celebró en 2016.

  El Abierto de Japón estaba programado para celebrarse en 2020, 

  pero fue cancelado.  (The Japan Open 2022 was also canceled)
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Días de un Torneo Internacional en el país de Asia

4 meses 4 meses

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembrenoviembre diciembre enero febrero marzo

Período de torneo internacional 
de cada país

Período de registro de 
torneo de cada pais



#02.- Días de torneo, número de jugadores y número de canchas

Caso 1. (Número de jugadores de 25 o menos)

Requiere un mínimo de 3 días y un mínimo de 4 canchas

x 3 días

Caso 2. (Número de jugadores 40 o menos)

Requiere un mínimo de 3 días y un mínimo de 8 canchas x 3 días
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#03.- Superficies de la cancha del torneo

Canchas duras Canchas de césped Pistas de tierra batida Canchas de alfombras Tribunales Omni

Canchas de césped artificial

https://www.wimbledon.com

Grand Slam tournaments

Torneos internacionales de tenis en posición de pie adaptable

Los jugadores también necesitan experimentar las superficies de las canchas de cada país
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#04.- Reglas y Categorías en el futuro (Las categorías deberán estar separadas por género)

Jugadores con movilidad funcional con afectación motora de un miembro superior

o una extremidad superior. 


Por ejemplo, un jugador que tiene una amputación de un brazo o una mano,

                      un jugador que tiene un defecto congénito de un brazo o una mano,

                      un jugador que tiene una malformación congénita de un brazo o una mano.

Jugadores con movilidad funcional con afectación motriz de un bajo de la rodilla.


Por ejemplo, un jugador que tiene una amputación debajo de la rodilla,                        

                      un jugador que tiene una malformación congénita debajo de la rodilla.

Jugadores con movilidad funcional con afectación motriz de una por encima de la rodilla.

Jugadores con movilidad funcional con afectación motora de ambos por debajo de la rodilla.


Por ejemplo, un jugador que tiene una amputación por encima de la rodilla,

                      un jugador que tiene un defecto congénito por encima de la rodilla,

                      un jugador que tiene una malformación congénita arriba de la rodilla,

                      un jugador que tiene amputación de ambas debajo de las rodillas,

                      un jugador que tiene defecto congénito de ambos debajo de las rodillas,

                      un jugador que tiene una malformación congénita de ambas debajo de las rodillas,

Photo by BRAZIL OPEN 2016 

Photo by Scott Carr Photo by Scott Carr Photo by Scott Carr 

Photo by Scott Carr Photo by Scott Carr Photo by Scott Carr 

Photo by Scott Carr Photo by BRAZIL OPEN 2016 

P.ej.- Categoría A1 o Categoría SU1

P.ej.- Categoría A2 o Categoría SL2

P.ej.- Categoría A3 o Categoría SL3

Esta categoría

retenido A1


en 2016 - 2018

y


Actual

Esta categoría

ocupó A en 2016,

A1 en 2017 - 2018


y

Actual

Esta categoría

sostenido A


en 2016 - 2018

y


Actual

Si dos o más Jugadores participan en cada categoría, se establecerá esa categoría.
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Si dos o más Jugadores participan en cada categoría, se establecerá esa categoría.

Si dos o más Jugadores participan en cada categoría, se establecerá esa categoría.



#04.- Reglas y Categorías en el futuro (Las categorías deberán estar separadas por género)

Esta categoría

sostenido A


en 2016 - 2018

y


Actual

sta categoría

sostenido B


en 2016

y


Actual

Photo by Scott Carr 

Photo by Scott Carr 

Jugadores con movilidad funcional con afectación motora tanto en una extremidad inferior como en una extremidad superior.

Jugadores con movilidad funcional con afectación motora tanto en un miembro inferior como en un miembro superior.


Por ejemplo: hemipléjico leve, hemiparesia leve y parálisis cerebral leve.

                     (Un jugador puede caminar rápido en la cancha)

Si dos o más Jugadores participan en cada categoría, se establecerá esa categoría.

P.ej.- Categoría B2 o Categoría SUL5
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Photo by Scott Carr 

Si dos o más Jugadores participan en cada categoría, se establecerá esa categoría.

Jugadores con movilidad funcional con afectación motora tanto en una extremidad inferior como en una extremidad superior.

Jugadores con movilidad funcional con afectación motora tanto en un miembro inferior como en un miembro superior.


Por ejemplo: hemipléjico más leve, hemiparesia más leve y parálisis cerebral más leve.

                     ((Un jugador puede correr en la cancha)

P.ej.- Categoría B1 o Categoría SUL4
Esta categoría


ocupó A en 2016,

A1 en 2017 - 2018


y

Actual

Photo by Hitoshi Izumi

Jugadores con movilidad funcional con afectación motora tanto en una extremidad inferior como en una extremidad superior.

Jugadores con movilidad funcional con afectación motora tanto en un miembro inferior como en un miembro superior.


Por ejemplo: parálisis cerebral moderada, hemipléjico moderado, hemiparesia moderada, cuadriplejía moderada, 

  malformación congénita en múltiples extremidades.

                      (Un jugador puede caminar en la cancha. Un jugador puede usar un bastón).

Si dos o más Jugadores participan en cada categoría, se establecerá esa categoría.

P.ej.- Categoría B3 o Categoría SUL6

Photo by BRAZIL OPEN 2016 Photo by Hitoshi Izumi

Necesitamos considerar de 3 a 4 categorías de jugadores para parálisis cerebral, hemipléjico, hemiparesia y cuadriplejia,

los criterios de categorización no están claros.

Necesitamos considerar de 3 a 4 categorías de jugadores para parálisis cerebral, hemipléjico, hemiparesia y cuadriplejia,

los criterios de categorización no están claros.

Necesitamos considerar de 3 a 4 categorías de jugadores para parálisis cerebral, hemipléjico, hemiparesia y cuadriplejia,

los criterios de categorización no están claros.



#04.- Reglas y Categorías en el futuro (Las categorías deberán estar separadas por género)

Jugadores con movilidad funcional con afectación motora de tres extremidades (extremidades).


Por ejemplo, un jugador que tiene dos defectos congénitos en las extremidades superiores (extremidades) y

                          un defecto congénito de las extremidades inferiores (extremidades).

                          un jugador que tiene dos extremidades superiores (extremidades) amputadas y 

                              una extremidad inferior (extremidad) amputada.

Jugadores con movilidad funcional de Baja Estatura.


Por ejemplo -Jugadores con enanismo.

Photo by Scott Carr Photo by BRAZIL OPEN 2016 

Jugadores con movilidad funcional con afectación motora de dos miembros superiores 

   o dos extremidades superiores.


Por ejemplo, un jugador que tiene una amputación de dos brazos o dos manos,

                         un jugador que tiene un defecto congénito de dos brazos o dos manos,

                         un jugador que tiene una malformación congénita de dos brazos o dos manos,

Photo by BRAZIL OPEN 2016 

P.ej.- Categoría C o Categoría SU7

P.ej.- Categoría D o Categoría SLU8

P.ej.- Categoría E o Categoría SS9

Esta categoría

sostenido A


en 2016 - 2018

y


Actual

Esta categoría

sostenido A


en 2016 - 2018

y


Actual

Jugadores en esta categoría

no he participado


en el pasado

Si dos o más Jugadores participan en cada categoría, se establecerá esa categoría.
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Si dos o más Jugadores participan en cada categoría, se establecerá esa categoría.

Si dos o más Jugadores participan en cada categoría, se establecerá esa categoría.



Categoría A1 or SU1 A2 or SL2 A3 or SU3

Motor

Discapacidad


Nivel

Más suavemente

P.ej.
Jugadores con movilidad funcional con 
afectación motora de un miembro 
superior o una extremidad superior.

Jugadores con movilidad funcional con 

  afectación motriz de una por encima de 

  la rodilla.

Jugadores con movilidad funcional con 

  afectación motora de ambos por debajo 

  de la rodilla.

78 ft x 27 ft (cancha completa)
23.8m x 8.2m (cancha completa)

Tamaño de 

la cancha

( Solteros )

Pelota Pelota  amarilla (Aprobado por la ITF)

Las categorías y las reglas se basan en el ITF Play and Stay. TODAS las categorías son individuales y una regla de rebote.

En febrero de 2007, la ITF lanzó oficialmente una campaña mundial destinada a aumentar la participación en el tenis en todo el mundo.

La campaña Tennis Play and Stay tiene como objetivo promover el tenis como fácil, divertido y saludable.

#04.- Reglas y Categorías en el futuro (Las categorías deberán estar separadas por género)

Jugadores con movilidad funcional con 

  afectación motriz de un bajo de la rodilla.

Más suavemente Más suavemente

Página 09

(Un jugador puede correr) (Un jugador puede correr o 

caminar rápido)(Un jugador puede correr)



Categoría B1 or SUL4 B2 or SUL5

Motor

Discapacidad


Nivel

Más suavemente
Levemente

P.ej. Más hemipléjico leve, más hemiparesia leve 
y más parálisis cerebral leve.

78 ft x 27ft (cancha completa)
23.8m x 8.2m (cancha completa)

Tamaño de 

la cancha

( Solteros )

Pelota Pelota  amarilla (Aprobado por la ITF)

Hemipléjico leve, hemiparesia leve 
y parálisis cerebral leve.

B3 or SUL6

Moderadamente

Parálisis cerebral moderada, hemiplejía 
moderada, hemiparesia moderada, 
cuadriplejia moderada, malformación 
congénita en múltiples extremidades.

60ft x 21ft
18.3 mx 6.4 m

Pelota naranja (Etapa 2)
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(Un jugador puede correr)
(Un jugador puede caminar 

rapido) (Un jugador puede caminar)

Sobre las categorías B1, B2 y B3.

Necesitamos considerar de 3 a 4 categorías de jugadores para parálisis cerebral, hemipléjicos,

hemiparesia y cuadriplejia.

Actualmente, los criterios para la categorización no están claros.

En Japón, recopilamos datos midiendo la función motora.

Las categorías y las reglas se basan en el ITF Play and Stay. TODAS las categorías son individuales y una regla 

  de rebote.

En febrero de 2007, la ITF lanzó oficialmente una campaña mundial destinada a aumentar la participación en el 

  tenis en todo el mundo.

La campaña Tennis Play and Stay tiene como objetivo promover el tenis como fácil, divertido y saludable.

#04.- Reglas y Categorías en el futuro (Las categorías deberán estar separadas por género)



Categoría C or SL7 D or SUL8 E or SS9

Motor

Discapacidad


Nivel

Levemente

P.ej.
Jugadores con movilidad funcional con 

  afectación motora de dos miembros 

  superiores o dos extremidades superiores.

Jugadores con enanismo.

78 ft x 27 ft (cancha completa)
23.8m x 8.2m (cancha completa)

Tamaño de 

la cancha

( Solteros )

Pelota Pelota  amarilla (Aprobado por la ITF)

Jugadores con movilidad funcional con 
afectación motora de tres extremidades y 
extremidades.
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Más suavemente
(Un jugador puede correr)

Levemente

(Un jugador puede correr o 

caminar rápido) (Un jugador puede correr)

#04.- Reglas y Categorías en el futuro (Las categorías deberán estar separadas por género)

Las categorías y las reglas se basan en el ITF Play and Stay. TODAS las categorías son individuales y una regla de rebote.

En febrero de 2007, la ITF lanzó oficialmente una campaña mundial destinada a aumentar la participación en el tenis en todo el mundo.

La campaña Tennis Play and Stay tiene como objetivo promover el tenis como fácil, divertido y saludable.



Categoría A1 A B C

Motor

Discapacidad


Nivel
Más suavemente Levemente Moderadamente Severamente

P.ej.

Un jugador que tiene una amputación de 

  un brazo a nivel de la articulación o que

  tiene una malformación congénita en un

  brazo o una mano,

Prótesis y órtesis (Debajo de la rodilla),

Hemipléjico leve, hemiparesia y 

  parálisis cerebral.

Parálisis cerebral,

Malformación congénita en múltiples 

  extremidades, hemipléjico, 

  hemiparesia, cuadriplejia.

Parálisis cerebral severa,

malformación congénita en múltiples 

  extremidades, hemipléjico, 

  hemiparesia, cuadriplejia.

78 ft x 27 ft (cancha completa)
23.8m x 8.2m (cancha completa)

Tamaño de 

la cancha

( Solteros )

60ft x 21ft
18.3m x 6.4m

36ft x 18ft
11m x5.5m

Pelota Pelota  amarilla (Aprobado por la ITF) Pelota naranja (Etapa 2) Pelota roja (Etapa 3)

#04.- Reglas y Categorías en 2016 - 2018 y Actual (Las categorías deberán estar separadas por género)

Prótesis y Ortesis

(Por encima de la rodilla),

Malformación congénita en dos miembros

  superiores, hemipléjico moderado, 

  hemiparesia y parálisis cerebral.
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Las categorías y las reglas se basan en el ITF Play and Stay. TODAS las categorías son individuales y una regla de rebote.

En febrero de 2007, la ITF lanzó oficialmente una campaña mundial destinada a aumentar la participación en el tenis en todo el mundo.

La campaña Tennis Play and Stay tiene como objetivo promover el tenis como fácil, divertido y saludable.



#04.- Reglas y Categorías en el futuro (Las categorías deberán estar separadas por género)

BE or SS9

P.ej.
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Jugadores/movilidad funcional con afectación motora de un miembro superior o una extremidad superior. (Jugado en la categoría A1 en Houston en 2018)
Jugadores/ Movilidad funcional con afectación motora de un bajo de la rodilla. (Jugado en la categoría A1 en Houston en 2018)

Jugadores / hemipléjicos, hemiparesias, parálisis cerebral. (Jugó en categoría A1, A en Houston en 2018 y jugó en categoría B en 2016)
Necesitamos considerar de 3 a 4 categorías de jugadores para parálisis cerebral, hemiplejia, hemiparesia y cuadriplejia.

Jugadores/movilidad funcional con afectación motora de dos miembros superiores o dos extremidades superiores. (Jugó en la categoría A en Houston en 2018)
Jugadores/movilidad funcional con afectación motora de tres extremidades (extremidades). (Jugó en la categoría A en Houston en 2018)

Jugadores/ Movilidad funcional con afectación motriz de una por encima de la rodilla. (Jugó en la categoría A en Houston en 2018)
y jugadores/movilidad funcional con afectación motora de ambos por debajo de la rodilla. (Jugó en la categoría A en Houston en 2016)

La categoría C no tiene participación de jugadores 
desde USA 2016

La categoría B no tiene jugadores desde USA 2017

(La categoría B existe actualmente)

Categoría A1 or SU1 BA2 or SU2 A3 or SU3 B1 or SUL4 B2 or SUL5 B3  or SUL6 BC or SL7 BD or SUL8 BE or SS9

P.ej.- reglas y categorías de torneos internacionales en el futuro (las categorías deberán estar separadas por género)

Torneo internacional en 2015 - 2016 ( TAP World 
Chile 2015, Argentina 2015, Chile Masters 2015, 
Brasil 2016, USA 2016 )

Torneo internacional en 2017 - Actual (Las 
categorías deberán estar separadas por 
género)

Categoría A1 A B C

Categoría B CA1 A

Categoría CA B
En el momento del establecimiento del Torneo TAP (antes de 2014)



#05.- Sobre la valoración de la función motora en Japón

< La clasificación del caso de prueba en Japón>

'Calificación de la función motora' + 'Categorías TAP'

El tenis de pie adaptable se puede jugar de manera más justa clasificando por discapacidades.

En algunos casos, solo se puede distinguir claramente por discapacidad, y en otros casos es difícil 
juzgar por sí mismo.

Por ejemplo, los defectos y las amputaciones están claramente categorizados.

En el caso de hemiplejía o parálisis, el rango de restricción de la función motora es bastante amplio y 
es difícil juzgar solo por el nombre de la discapacidad.

JASTA recopila y analiza varios datos para investigar la mejor manera de trazar la línea.


Mide el tiempo que tarda un jugador en moverse.

Hay cuatro rutas, A,B,C,D.

Mida el tiempo alternativo.

Los medidores son entrenadores JASTA.

JASAT no utiliza los resultados de la medición como criterio de clasificación.

Se están recopilando datos.


Por la seguridad de los atletas, no medimos datos en canchas duras.

Nombre

el nombre de la discapacidad

Grado de discapacidad (para jugadores japoneses)

Elevar

Referencia

Medidor Categoría

A (ida y vuelta a la izquierda y  
　a la derecha)

B (ida y vuelta ida y vuelta)

C (ida y vuelta en diagonal)

D (diagonal round trip)                   seconds
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Fecha de medición Año mes Día

segundos

segundos

segundos



#06.- Puntos y clasificaciones en 2016 - 2018 y Actual
Puntos y clasificaciones de TAP World en 2016 - 2018

Clasificaciones Puntos
1 2000
2 1200
3 960
4 720
5 630
6 540
7 450
8 360
9 320
10 300
11 280
12 260
13 240
14 220
15 200
16 180

El mejor 32 = 90p
El mejor 64 = 45p

en cada torneo, en cada categoría, no total de puntos

Clasificaciones Puntos
1 2000
2 1200
3 960
4 720
5 360
5 360
5 360
5 360
9 320
10 300
11 280
12 260
13 240
14 220
15 200
16 180

P.ej. cuando el mismo ranking aparece más de una vez
en cada torneo, en cada categoría, no total de puntos

P.ej. si 4 jugadores están en el 5° lugar, la clasificación será el 5° y los puntos serán el 8°.

Después del 5° lugar será el 9° lugar.
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#07.- Puntos y clasificaciones a futuro

El sistema de clasificación de puntos de TAP International se llevó a cabo de 2016 a 2019, y cada categoría fue un total de puntos durante 4 años.
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#07.- Puntos y clasificaciones a futuro

El sistema de clasificación de puntos TAP International se llevó a cabo de 2016 a 2019,

y cada categoría fue un total de puntos durante 4 años.

¿Necesitaremos el sistema de clasificación de puntos en el futuro?

No, no necesitamos

No hay problema

si, necesitamos

¿Total de puntos por un año?

o


¿Total de puntos por 2 años?

o


¿Total de puntos durante 3 años?

Para torneos internacionales con las mismas categorías y las mismas reglas,

1, nombre del torneo,


2, el nombre del jugador,

3, categoría,


4, clasificación,

5 puntos,


Si el organizador de cada torneo internacional le dice a JASTA,

JASTA puede sumar los puntos de cada jugador y publicarlo en el sitio web.

Las condiciones necesitan # 04-Reglas y Categorías,

#05-Puntos y clasificaciones son los mismos.

Queríamos discutir el contenido de esta página con los jugadores de Japón en mayo de 2022.
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No Sí



#08.- Metas de cada país a futuro

Por ejemplo, necesitamos más de 100 jugadores de cada país. (Es necesario encontrar y criar jugadores)

Potenciación de los torneos domésticos

Mejores jugadores en torneos nacionales.

Clasifica a torneos internacionales

Si su objetivo es ingresar a la categoría Paralímpica o convertirse en un profesional,

los torneos domésticos deben seguir las Reglas y Categorías, que es similar a los torneos internacionales.


Cuantas menos reglas locales, mejor.
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Principiantes, rehabilitación,

Trayendo salud, amistad, mezclador social,


y comunidad

Torneos de competición nacional

Torneos de Campeonato Internacional



Categoría A1 A B1 B

#08.- Metas de cada país en el futuro cercano

P.ej.- torneo nacional en Japón, actualmente en uso

Categoría A1 A B

P.ej.- Torneo internacional en Japón

Los torneos nacionales en Japón siguen Reglas y Categorías, que son similares 

   a los torneos internacionales.

Dado que hay muchos jugadores con parálisis, hemiplejia y cuadriplejia en JASTA,

   la categoría B se divide en dos categorías.
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Ahora hay menos reglas locales en Japón.

Categoría A1 or SU1 BA2 or SU2 A3 or SU3 B1 or SUL4 B2 or SUL5 B3  or SUL6 BC or SL7 BD or SUL8
B

E or SS9

P.ej.- torneo nacional y torneo internacional en Japón en un futuro próximo

Por ejemplo

Jugadores/movilidad funcional con afectación motora de un miembro superior o una extremidad superior. (Jugado en la categoría A1 en Houston en 2018)
Jugadores/ Movilidad funcional con afectación motora de un bajo de la rodilla. (Jugado en la categoría A1 en Houston en 2018)

Jugadores / hemipléjicos, hemiparesias, parálisis cerebral. (Jugó en categoría A1, A en Houston en 2018 y jugó en categoría B en 2016)
Necesitamos considerar de 3 a 4 categorías de jugadores para parálisis cerebral, hemiplejia, hemiparesia y cuadriplejia.

Jugadores/movilidad funcional con afectación motora de dos miembros superiores o dos extremidades superiores. (Jugó en la categoría A en Houston en 2018)
Jugadores/movilidad funcional con afectación motora de tres extremidades (extremidades). (Jugó en la categoría A en Houston en 2018)

Jugadores/ Movilidad funcional con afectación motriz de una por encima de la rodilla. (Jugó en la categoría A en Houston en 2018)
y jugadores/movilidad funcional con afectación motora de ambos por debajo de la rodilla. (Jugó en la categoría A en Houston en 2016)



#09.- Contenidos decididos por TAP World Federation y JASTA

Acerca de la celebración del TAP Japan Open

1.-TAP World Federation no hace demandas financieras a JASTA


2.-JASTA no cubre los gastos de vuelo y alojamiento del Presidente y Director de la Federación Mundial TAP


3.-JASTA puede utilizar las letras y el logo de "TAP World Tour" de forma gratuita


4.-TAP World Federation refleja los resultados del TAP Japan Open en el ranking de puntos del TAP World Tour


5.-La superficie de la cancha del TAP Japan Open puede ser cancha Omni


6.-JASTA no cubre los gastos de vuelo y alojamiento de los jugadores que participen en el TAP Japan Open


7.-La categoría y las reglas del TAP Japan Open se basan en el TAP US Open 2017 y 2018


8.- No es obligatorio poseer la categoría C


9.-El balón del torneo será un balón oficial de la ITF


10.-El almuerzo durante el torneo será gratuito para los jugadores


11.-Premios 1er y 2do lugar en cada categoría


12.-TAP World Federation juzgará por video a los nuevos jugadores con categorías desconocidas después de que se abra el registro


13.- En el año de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, se dará prioridad a los países anfitriones de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos que realicen 
torneos internacionales.


14.-Si un torneo internacional se lleva a cabo en un país asiático, cada torneo internacional anterior y posterior tendrá un período de cuatro meses.


15.-Los torneos internacionales se realizan cuatro veces al año. Cada torneo internacional tiene un período de tres meses.
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#10.- Referencia
# 1 a # 9 son lo que TAP World Federation y JASTA discutieron en Houston en 2016, 2017 y 2018.

las juntas directivas de TAP World Tour

en enero de 2018

las juntas directivas de TAP World Tour

en agosto de 2018

las juntas directivas de TAP World Tour

en mayo de 2019
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Decisión no oficial / las juntas directivas de TAP World Tour

en diciembre de 2019.


Se planeó comenzar con nuevos miembros de la junta a partir de junio de 2020.
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las juntas directivas de TAP World Tour

desde enero de 2020 hasta la actualidad.


Por diversas razones,

Ken Shibatani rechazó la oferta de presidente en enero de 2020.



Página 23

Se planeó comenzar con nuevos miembros de la junta a partir de junio de 
2020.


Por diversas razones, Ken Shibatani rechazó la oferta del director ejecutivo en 
enero de 2020.

Reglas básicas de TAP World Tour 2020

Quiénes participan: - amputación, hemipléjico, hemiparesia, malformación 
congénita, parálisis cerebral, otros. (No cognitivo y degenerativo)

1,-) Todos los torneos internacionales tendrán una puntuación de 2.000 
puntos. El formato según los sets dependerá de cada torneo.

2,-) El número máximo de torneos internacionales será de 3 por año para 
que se organicen correctamente durante los 4 meses entre torneos.

3,-) La propuesta de realizar un torneo internacional en cualquier país deberá 
ser enviada al director ejecutivo de TAP World Tour para que se envíe la 
correspondiente solicitud a ser completada.
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Tenis en silla de ruedas

Tenis de pie adaptativo

o Tenis Adaptado de Pie 
o Para Standing Tennis

Abilities Tenis

o Discapacidad Intelectual Tenis 
o Tenis de Olimpiadas Especiales

tenis para sordos Tenis para ciegos

o Sonido Tenis 
o Discapacidad Visual Tenis

o Discapacidad Auditiva Tenis

o Federación Internacional de Tenis para Discapacitados

Cinco Asociaciones de tenis para personas con discapacidad deberían trabajar juntas en cada país.

Federación Internacional de Tenis Adaptado



#12.- Información complementaria1.- Se registró "TAP World Tour" como marca en USA.

2.-La marca del logotipo "TAP TOUR" era una versión procesada de la marca del logotipo pagado, no era la marca del logotipo original.

No recomendamos que utilice la marca "TAP World Tour" y el logotipo en los torneos.

"TAP Tour" y "TAP International Tour" estarán bien.
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#13.- Resumen

Ken Shibatani rechazó el nombramiento de director ejecutivo de TAP WORLD TOUR en junio de 2020.

La Asociación de Tenis de Pie Adaptado de Japón (JASTA) se restringió debido a la epidemia de enfermedades infecciosas 

en 2020 y 2021.

Ken Shibatani se negó a ser miembro de la junta de TAP WORLD TOUR en Asia y volvió a ser un jugador de TAP WORLD 

TOUR para reconstruir JASTA.

Durante el Torneo TAP Japan Open 2022, JASTA planeaba realizar una conferencia de jugadores sobre los contenidos del # 1 al # 9.

Estos contenidos no son decisiones.


Estos contenidos son elementos de confirmación de cada jugador y son objetivos claros para el futuro de cada país.


Apuntemos a descubrir y entrenar tenistas de pie en cada país para mejorar el torneo nacional.

A continuación, trate de convertirse en un deporte oficial para la Asociación de Tenis de su país y la Asociación de Paradeportes de su país.


JASTA rinde homenaje a todos los que han contribuido a la difusión y desarrollo del torneo internacional de tenis de pie adaptado.

Nos gustaría difundir y desarrollar este deporte juntos.


Esperamos verte en Japón en mayo de 2025.

Oramos por tu salud.


Gracias.


mayo 2022

Fundación General Incorporated Asociación de Tenis Adaptado de Japón


Presidente

Ken Shibatani
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