
ITF World Tennis Number



¿Qué es el ITF World Tennis Number?

El ITF World Tennis Number es una clasificación global y única de tenis 

para todos los jugadores, independientemente de su edad, sexo o 

habilidad. 

Como una clasificación de nivel de habilidad en tiempo real, hará que 

sea más fácil que nunca encontrar oponentes igualados en cualquier 

lugar del mundo, sin importar tu habilidad.



La escala

Se utiliza una escala de 40 a 1, siendo que

los principiantes absolutos reciben el

número 40, mientras que los jugadores

profesionales estarán más cerca de 1.

Cuanto más juegues, más gradualmente

empezarás a ver que tu Number

mejorará.



Game zONe

Tu Game zONe personalizado identifica un rango de

oponentes potenciales cuyos números son cercanos a

los tuyos en la escala. Esto asegura que encontrarás

oponentes igualados donde quieras que estés, para

asegurar la mejor experiencia posible en la cancha.

Nuestro algoritmo líder en la industria analiza los datos

de rendimiento de los jugadores y millones de

resultados de partidos, para brindarles una calificación

de nivel de habilidad en tiempo real que les permitirá

tener una experiencia de tenis más significativa y

agradable.



¿Por qué ITF World Tennis Number?

El ITF World Tennis Number ha sido desarrollado para crear la comunidad de tenistas 
más grande del mundo para que más personas puedan jugar y disfrutar de nuestro 

deporte. 

Como una calificación de nivel de habilidad en tiempo real con un algoritmo líder, 
será más fácil que nunca encontrar oponentes igualados en cualquier lugar del 

mundo, sin importar tu habilidad. 

También se aceptará como criterio de ingreso a los Circuitos ITF. 

Además, es de uso gratuito.



Participación Global





La plataforma









El ITF WTN y los Circuitos del WTT



ITF World Tennis Number y los ITF WTT’s 

WTT Juniors
Planes para 2021:
Promoción del WTN en el perfil 
del Jugador en ITF Jrs

Después de octubre, usar WTN 
como criterio de aceptación en 
J5 y J4 antes que el Ranking 
Nacional.

Criterio para siembra después 
de Ranking ITF y Ranking 
Regional en Finales 
Competencias Jr ITF por Equipo

WTT  Profesionales

En 2022, criterio de aceptación en 
los torneos W15 y M15.



Lanzamientos de
Asociaciones Nacionales 



ITF World Tennis Number Round Robin

• 1400 jugadores en un torneo Round 
Robin 

• 500 nuevos jugadores alcanzados a 
través de ITF World Tennis Number.

• 1% de aumento de jugadores en su 
base de datos a través del primer 
evento de prueba.

• Participación de 50 entre 168 clubes.





ITF World Tennis Number en México

• FMT ha firmado el Acuerdo de Intercambio de datos con ITF.

• FMT ha comenzado a compartir datos de jugadores y partidos y ya están 
siendo ingresados para la producción de los Números.

• Confiamos que con la dinámica de trabajo entre ITF WTN y FMT, antes de 
que finalice 2021 se tendrá el ITF WTN de los jugadores ingresados. 

• Implementar el WTN en México es una prioridad de FMT y de ITF.





www.worldtennisnumber.com
info@worldtennisnumber.com

http://www.worldtennisnumber.com/

