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ESCALA DE AUTOEVALUACIÓN 

DETERMINA TU NIVEL DE HABILIDAD 

A. 
Comienza por el nivel 1.0. Lee todas las categorías despacio y  decide cual es la que mejor describe tu nivel 

de habilidad. 

 

ESCALA DEL NACIONAL TENNIS RATING PROGRAM 

1.0 Acaba de comenzar a jugar al tenis 

1.5  Tiene una experiencia limitada y está aún entrenando, principalmente para conseguir que la pelota 
entre en juego 

2.0 Necesita experiencia en la pista. Tiene debilidades obvias en los golpes, pero está familiarizado con las 
posiciones básicas del juego individual y dobles. 

2.5 Aprende a juzgar dónde va la pelota, aunque la cobertura global en la pista es mala. Puede sostener un 
peloteo corto a paso lento con jugadores de la misma capacidad. 

3.0 Bastante consistencia cuando los golpes van a la media pista, pero no se siente cómodo con todos los 
golpes y tiene carencias de ejecución cuando intenta control de dirección, profundidad o potencia. La 

formación habitual en dobles es uno arriba y otro atrás. 

3.5 Ha conseguido mejorar la dependencia en los golpes con control de dirección en golpes moderados., 
pero aún carece de profundidad y variedad. Presenta un juego agresivo en la red, ha mejorado la 

cobertura en la pista y está desarrollando el trabajo en equipo en los dobles. 

4.0 Tiene golpes fiables, incluye control de dirección y profundidad en ambos lados, derecha y revés en los 
golpes moderados, más la capacidad de utilizar globos y remates, golpes de aproximación y voleas con 
algo de éxito. Ocasionalmente fuerza errores cuando está al servicio. Los peloteos puede que los pierda 

por la impaciencia. El trabajo del equipo en dobles es evidente. 

4.5 Comienza a domina la utilización de la potencia y efectos, empieza a manejar el paso, tiene un juego de 
pies estable, puede controlar la profundidad en el golpe y está comenzando a variar el plan de juego de 

acuerdo con los contrarios. Puede realizar primeros servicios con potencia y seguridad y entra en el 
segundo servicio Tiende a golpear demasiado fuerte golpes que vienen difíciles. El juego agresivo en la 

red es habitual en dobles. 

5.0 Presenta una buena anticipación al golpe y frecuentemente tiene un golpe excepcional sobre el cual 
puede estructurar su juego. Puede jugar habitualmente golpes ganadores o forzar errores con pelotas 

cortas, colocar lejos del contrincante las voleas, ejecutar globos adecuadamente, dejadas, medias 
voleas, rematar pelotas de globo y esmachar por encima de la cabeza. Tiene una buena profundidad y 

efecto en la mayoría de sus servicios. 

5.5 Ha desarrollado la potencia o la consistencia (o ambas) como su mejor arma. Puede variar estrategias 
y  estilos de juego en situaciones de competición y pega los golpes dependiendo de la situación de 

presión. 

6.0 Ha tenido entrenamiento intensivo para torneos de competición nacionales en los niveles júnior y 
universitario y ha obtenido una clasificación del sector y/o una  nacional. 

6.5 Ha experimentado en torneos satélite 

7.0 Jugador de clase mundial que acude a torneos de tenis a nivel internacional; su mayor fuente de 
ingresos son los premios ganados en los torneos. 

 


