Reglas para Tenis Thirty30
Todo es idéntico al puntaje tradicional, excepto que:
(1) TODOS los juegos comienzan en “30 iguales” (30-30) y se anuncia el puntaje de
“Treinta30” al iniciar cada juego.
(2) Durante el set, los jugadores sacan alternadamente y solamente cambian de lado
inicialmente luego de 2 juegos, luego después de 4 juegos, y al final de cada set, es decir,
cambian de lado después de 2, 6 y 10 juegos durante un set.
El orden del servicio es: A B / cambio de lado / A B A B / cambio de lado / A B A B / cambio
de lado / A B + muerte súbita de 9 puntos.
(3) Si un set llega a 6 iguales, se juega una “muerte súbita (tie break) a 9 puntos”, es decir,
primero en llegar a 5 puntos, o muerte súbita en 4-4, para decidir el ganador del set por 76.
El orden del servicio es: A B B A / cambio de lado / A B B A A (9 puntos máximo).
(4) Durante un partido, los jugadores alternan quien sirve primero al comenzar cada set.
Para un partido al mejor de 3 sets, el Jugador A saca primero en los sets 1 y 3, y el Jugador B
saca primero en el set 2, o sea, A B A.
Para un partido al mejor de 5 sets, el orden es: A B A B A.
No se juega muerte súbita en 6 iguales en el set final; este set final se gana por diferencia
de 2 juegos como en el puntaje tradicional.
NO se utiliza la regla “Sin Ventaja”, es decir que se juega el “deuce normal” como en el
puntaje tradicional. NO se utiliza la regla “Sin Let”, o sea, como en el Tenis tradicional.
Un set the Treinta30 insume, en general, no más de 20 minutos, por lo cual, un partido al
mejor de 3 sets se completará en 40-60 minutos, y al mejor de 5 sets en 60-90 minutos.
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