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El Deporte del
Fút-Tennis 

• Se juega en las modalidades siguientes: 
individual, doble y triple

• En individual, 2 toques de balón y dos 
rebotes ; terreno de juego: 12,80 m de 
longitud x 9 m de ancho, dividido por una 
red de 1,10 m de altura

• En doble y triple, 3 toques no consecutivos 
y dos rebotes; terreno de juego: 18 m de 
longitud x 9 m de ancho

• Prohibido tocar la red con cualquier parte • Prohibido tocar la red con cualquier parte 
del cuerpo; tan solo la pelota la puede 
tocar

• Es posible pasar una parte del cuerpo por 
encima de la red sin tocarla

• El servicio se hace con el pie, y cada juego 
se convierte en un punto

• Un partido se juega al mejor de tres sets; 
gana un set quien llega a 11 puntos con 
una ventaja de dos puntos

• La pelota es específica de Fútl-Tennis
• Las competiciones oficiales se juegan en 

pabellón, pero tienen gran repercusión las 
competiciones en exterior

• Las Mujeres y las competiciones Fút-
Tennis Base pueden jugar con tres rebotes

Pelota específica de Fút-Tennis, de la marca checa 
GALA, pelota oficial de las competiciones FIFTA 

+ calzado específico Fút-Tennis,                                
de la marca checa BOTAS 



« La chilena », el gesto por excelencia!



Un poco de historia
• El origen del Fút-Tennis se remonta al 

año 1922, cuando se jugó por primera vez 
en Checoslovaquia (actual República 
Checa) porel equipo de fútbol del Slavia 
de Praga, com un complemento de 
entrenament técnico de los jugadores

• En este país, en 1962, se crea la primera 
liga oficial

• En 1987 se crea la Federación 
Internacional de Fút-Tennis (FIFTA)

• En 1991 la FIFTA realiza la primera Copa 
de Europa de selecciones

• En 1994 se realiza el primer Campeonato 
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13 de julio 1944: artículo en prensa
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1941• En 1994 se realiza el primer Campeonato 
del Mundo de selecciones

• Las mejores selecciones son la República 
Checa, Eslovaquia, Rumanía y Hungria

• Los próximos Campenatos del Mundo son 
en Turquía, noviembre 2010 

• Los próximos Campeonatos de Europa se 
celebraran en 2011 en Córcega ( Francia) 
y la NATIONS WORLD CUP EN 20123en 
Dubai.

• La primera Copa de Europa de Clubs se 
celebrará en Barcelona, en el año 2012. 

• El 24 de Abril se ha creado Asociación 
Europea de Fut-Tennis con sede en 
Barcelona y de la cual Euskadi es 
miembro fundador, formando parte del 
comité ejecutivo de la EFTA.
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Smash, todo potencia!
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• El Fut-Tennis es un deporte bien conocido 
por los futbolistas profesionales, pero 
desconocido como un deporte de 
competición en Euskadi y en todo el estado.

• El Fút-Tennis es una disciplina específica, 
como en otras modalidades como el Fútbol 
Sala, Fútbol Indoor, Fútbol Playa, donde los 
jugadores se especializan en las diversas 
acciones del deporte

• La Asociación Vasca de Fút-Tennis (AVAFUT) 
es la encargada de la promoción y el 
desarrollo de este deporte en todo el Pais desarrollo de este deporte en todo el Pais 
Vasco.

• En el mes de abril 2010, la AVAFUT ha 
nacido como entidad y ha conseguido ser 
miembro de pleno derecho en la FIFTA 
representando a el Pais Vasco

• Esto quiere decir, que nuestras selecciones y 
clubs vascos, pueden jugar los diversos 
Campeonatos del Mundo, de Europa, etc.

• La primera participación de la selección de 
Euskadi masculina está prevista en el 2013, 
en el Campeonato del Mundo de Dubai          
( Emiratos Arabes ). 

• La base para la formación de la Selección de 
Euskadi para este Mundial, es la competición 
COPA DE EUSKADI 2010/2011.



La flexibidad, todo un arte !
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• El primer Campeonato del Pais Vasco 
(COPA DE EUSKADI) se realizará en la 
temporada 2010/2011.

• La idea es contar con varias sedes en toda 
Euskadi, y los campeones de cada sede 
jugarán la Fase Final

• Tenemos un Convenio de Colaboración con 
la Asociación Suiza de Fút-Tennis, y con el 
club campeón de Francia, el FC Sète 34 
TB, para todo lo referente a Formación de 
entrenadores, jugadores, etc.

Links:

- www.fifta.org

entrenadores, jugadores, etc.
• La FIFTA harà en Euskadi seminarios 

técnicos de Formación de árbitros 
específicos Fút-Tennis.

• En tratos con diferentes ayuntamientos para 
tener un Centro de Tecnificación y Escuela 
Oficial Fút-Tennis Euskadi.

• Fút-Tennis Euskadi tratará con otras 
Federaciónes y Asociaciones, para difundir 
nuestro deporte entre todos sus clubs 
afiliados, así como en eventos variados.

• Una de les estrategias, es que los clubs de 
futbol sala formen una Sección Fút-Tennis 
dentro de sus estructuras, caso del FC Sète 
34 TB ( Francia )

- www..futtenniseuskadi.com

- www.footballtennis.ch /  www.soccertennis.org

- http://tennisballonclubsete.free.fr

Contacto Asociación Vasca de Fút-Tennis :

Juanjo Bernal, Presidente

c/ Cercas Bajas nº 5   oficina 39
01001 Vitoria - Alava

Tel: +34 945 134 007 – 609 578 068 
info@futtenniseuskadi.com
juanjo.bernal@europe.org



Un deporte también para las 
mujeres y los más jóvenes!



Fair-play sobre todo!!


