
Manual de juego



LOS MEJORES VIDEOJUEGOS DEL MUNDO



Diversión asegurada desde el primer momento. Este es 
el inconfundible sello de Sega®, auténticos maestros en 

la creación de juegos para máquinas recreativas. Y Virtua 
Tennis es uno de los mejores ejemplos. 
 
Su sistema de juego, intuitivo y sencillo, ajusta su 
rendimiento a tu nivel y te ayuda a mejorar. La 
espectacularidad está garantizada gracias a la recreación 
hasta el mínimo detalle de las competiciones de tenis: 
amplia gama de golpes, distintas superficies, estilos de 
juego característicos de jugadores como Moyá, Henman o 
Kafelnikov...  
 
Disfruta del juego como en la recreativa o prueba las dos 
modalidades exclusivas para ordenador: Exhibición y 
Circuito Mundial. 
 
El partido está a punto de comenzar. Tú puedes ser el 
próximo número uno del mundo.

TENIS EN  

ESTADO PURO
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Pantalla de juego

Pantalla de juego

B

Figura: Pantalla de juego

A  Tu tenista

B  Tenista rival

C  Nombre de tu tenista

D  Nombre del tenista rival

E  Juegos ganados por ti

F  Juegos ganados por tu rival

H

E

G

C

I

J
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G  Puntuación del rival en el juego en curso

H  Tu puntuación en el juego en curso

I  Jugador que tiene el servicio en este juego

J  Barra de potencia del saque

K  Velocidad del saque

A

F

D

K
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Teclas y controles del juego

Teclas y controles del juegoTeclas y controles del juego

En el juego
Espacio  Seleccionar estrategia del compañero en partido de dobles

Tab  Cambiar de cámara

 Debes tener en cuenta que, cuando tu jugador ocupe la pista del fondo de la pantalla, los cursores ←↑↓→  
producirán el efecto inverso. 

 Si lo deseas, puedes cambiar las teclas de control tanto para uno como para cuatro jugadores. (Consulta el apartado 
5.1 de este manual: “Configuración del juego”).

En los menús

↑  Marcar opción anterior del menú

↓   Marcar opción siguiente del menú

←   Marcar opción anterior del menú

→   Marcar opción siguiente del menú

Z   Confirmar la selección

X   Anular la selección / Volver a la pantalla anterior

BOTÓN B
Globo
  

Figura: Controles del teclado

Localiza en tu teclado los controles que, por defecto, están asignados en Virtua Tennis para el “Jugador 1”.

Avanzar / Dirigir el 
golpe al fondo de la 

pista

Retroceder 
Hacer una dejada 

BOTÓN A
Golpear la pelota 
Sacar

Desplazar al tenista a la izquierda 
Dirigir el golpe hacia la izquierda

BOTÓN START 
Menú de pausa
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En el juego
Espacio  Seleccionar estrategia del compañero en partido de dobles

Tab  Cambiar de cámara

 Debes tener en cuenta que, cuando tu jugador ocupe la pista del fondo de la pantalla, los cursores ←↑↓→  
producirán el efecto inverso. 

 Si lo deseas, puedes cambiar las teclas de control tanto para uno como para cuatro jugadores. (Consulta el apartado 
5.1 de este manual: “Configuración del juego”).

En los menús

↑  Marcar opción anterior del menú

↓   Marcar opción siguiente del menú

←   Marcar opción anterior del menú

→   Marcar opción siguiente del menú

Z   Confirmar la selección

X   Anular la selección / Volver a la pantalla anterior

Avanzar / Dirigir el 
golpe al fondo de la 

pista

Retroceder 
Hacer una dejada 

Desplazar al tenista a la derecha 
Dirigir el golpe hacia la derecha

 Utiliza el ratón para seleccionar una 
opción en la ventana de “Configuración de 
Virtua Tennis”.
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Tus 5 primeros minutos

Capítulo 1. Tus 5 primeros minutos
Para llegar a ser el número uno del tenis tendrás que competir 
con verdaderos campeones, que te desafiarán bajo el sol ardiente 
en partidos largos y agotadores. No te asustes: Virtua Tennis te 
preparará para ello y te proporcionará mucha diversión desde el 
primer saque. Enfréntate a las pruebas más variadas y diviértete con 
un juego que te permite disfrutar a fondo del tenis desde el primer 
instante.  

Para empezar el juego pulsa dos veces la tecla Intro.

 Si lo deseas, antes de acceder al juego puedes disfrutar del vídeo de presentación de Virtua Tennis. Para detener el 
vídeo e ir al menú principal presiona Intro en tu teclado

La mejor manera de empezar a practicar tus golpes es disputando un partido en la modalidad “Exhibition”, 
que es la segunda opción que aparece en el menú principal de Virtua Tennis. Desde esta pantalla puedes 
acceder a todas las opciones del juego.

 Una vez que hayas seleccionado una modalidad del menú principal podrás retroceder  y cambiar la selección pulsando 
la tecla X.

Preparar una partida 

Figura 1-1: Menú principal

1  Utiliza los cursores ↑ y ↓ para 
moverte dentro del menú. 2  Cuando 
esté resaltada la opción “Exhibition” 
pulsa la tecla Z para seleccionarla. 

3  Pulsa otra vez Z en tu teclado para 
acceder a la opción “Singles”.

1

2 3

1  Utiliza los cursores ↑ y ↓ para elegir tu posición inicial en la cancha. Recuerda que en todo momento te 
identificarás como “1P” (Jugador 1). Selecciona el lado inferior de la pista. Pulsa la tecla Z para confirmar. 

2  Con las teclas ↑ y ↓ resalta la casilla “Game Count”. Ahora pulsa los cursores ← y → para elegir el número de 
juegos (“games”) de la partida. En este caso vas a disputar un partido de 2 juegos. 3  Pulsa la tecla ↓ para seleccionar 
la casilla “Deuce” y deja resaltada la opción “On”. 4  Siempre con el cursor ↓ resalta la opción “COM Level”. Usa las 
teclas ← y → para elegir el nivel de dificultad de tu adversario. En este caso selecciona el nivel más fácil (“Easy”). 

5  Pulsa ↓ para resaltar la casilla “OK” y a continuación presiona la tecla Z para confirmar los ajustes.

Figura 1-2: Posición y ajustes

1

3

2

4

5
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 Puedes ajustar los parámetros de la partida según tus preferencias. (Consulta el apartado 6.1 de este manual: Cómo 
preparar una partida”). 

 El  término inglés “Deuce” corresponde al castellano “Iguales”. Si no estás familiarizado con las reglas y la 
terminología del tenis consulta el capítulo 7 de este manual: “Extras y pistas”. 

El segundo paso en la preparación de la partida es la selección del jugador. Virtua Tennis cuenta con siete 
populares tenistas y cinco canchas situadas en diferentes países.

 Jugando en la modalidad “World Circuit”podrás desbloquear a otros 8 tenistas y otras cinco pistas. (Consulta el 
capítulo 4 de este manual “World Circuit”).

 Observa en la pantalla de selección del jugador la característica especial que distingue a cada tenista de los demás. El 
estilo de juego de cada deportista influye decisivamente en el desarrollo del partido.

En total existen 4 superficies de juego distintas: “Hard” (cemento), 
“Clay” (tierra batida), “Grass” (hierba) y “Carpet” (moqueta). En 
este caso vas a estrenarte en París, en una pista de tierra batida. 
Las pistas de tierra batida son las más adecuadas para tenistas 
principiantes, porque la velocidad de la pelota es menor y los 
jugadores siempre disponen de más tiempo para preparar los golpes. 

Durante unos segundos aparecerá una ventana de introducción al 
partido con los datos de los contendientes y de la pista.

En cuanto empiece el partido puedes activar la pausa del juego. Para 
ello basta con pulsar la tecla Intro. Inmediatamente se desplegará el menú de pausa. Emplea los cursores ← 
y → para moverte por las distintas opciones y pulsa Z para seleccionar una. (Consulta el apartado 5.3 de este 
manual: “ Menú de pausa”).

A continuación accederás directamente a la pista elegida. Podrás 
escuchar el sonido ambiente con los aplausos del público y la voz del 
juez árbitro presentando al jugador que efectuará el saque. Al haber 
elegido el lado inferior de la pista serás tú el primero en realizarlo. 

 En este caso, como el partido se disputa en Francia, el juez árbitro hablará 
en francés. También serán en francés los términos técnicos que aparecen 
en pantalla en momentos determinados. (Consulta el capítulo 7 de este 
manual: “Extras y pistas”).

1  Pulsa repetidamente la tecla → hasta que la casilla “ESP” aparezca resaltada y se despliegue la imagen del tenista 
español Carlos Moyá. Pulsa la tecla Z para confirmar la elección. 2  Repite la operación para elegir a tu adversario 
que será controlado por el ordenador. Resalta la casilla “GBR” para elegir al tenista inglés Tim Henman. Pulsa la tecla 
Z para confirmar y pasar a la siguiente pantalla. 3  En la pantalla “Stage selection” emplea los cursores ← y → para 
seleccionar la pista de Francia (la segunda desde la izquierda). Pulsa la tecla Z para confirmar la selección y empezar 
el encuentro.

Figura 1-3: Selección del tenista y de la pista

1
3

2
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Antes de nada repasa en tu teclado los controles básicos del juego:

↑ ↓ ← →  para moverte en el pista y para dirigir la pelota.

Z  para efectuar el saque y golpear la pelota.

X  para realizar un globo.

Tabulador  para cambiar las vistas.

Intro  para activar el menú de pausa.

El saque
Ha llegado el momento de poner la pelota en movimiento. En el primer 
juego el saque estará en poder del jugador que tú manejas, que se encuentra 
en primer término, en la parte inferior de la imagen. Pulsa Z y se preparará 
para el servicio. Aparecerá una barra que mide la potencia del saque. Cuanto 
más alto sea el nivel de la barra, más potente será el tiro. Vuelve a pulsar la 
tecla Z cuando la barra alcance el nivel deseado, y observa cómo el jugador 
realiza el saque.

 Si tardas mucho en sacar, tu jugador pondrá la pelota en juego de forma automática y comenzará el partido. 

Puedes ajustar la dirección de la pelota con las teclas ↑ ↓ ← →. Sin embargo 
recuerda que, en el saque, la pelota servida debe pasar por encima de la red y 
botar dentro del cuadro de recepción del servicio (marcado en la imagen en 
color verde). Si fallas tu saque dos veces seguidas cometerás “doble falta” y tu 
oponente ganará el punto.

El partido 

Ahora sé rápido y muévete por la pista en busca de la pelota que te devuelva 
tu adversario, y pégala con la raqueta pulsando la tecla Z. No olvides utilizar 
los cursores ↑ ↓ ← → para darle la dirección correcta. Intenta dirigir la 
pelota lejos de tu adversario. Es decir, si tu adversario se encuentra en la 
parte derecha de la cancha intenta devolverle la pelota hacia la izquierda, y 
viceversa. Cuando tu oponente no consiga golpearla ganarás el punto.

Si un jugador gana su primer punto, se cantará un tanteo de 15 para ese 
jugador; al ganar su segundo punto, se cantará un tanteo de 30 para ese 
jugador; al ganar su tercer punto, se cantará un tanteo de 40. El siguiente 
punto que el jugador consiga después de 40 determinará que gane el juego.  
Finalizado el primer juego, se procederá al cambio del lado de la pista.

 En cualquier momento de la partida podrás cambiar las vistas de la cámara 
pulsando la tecla Tab.

En el caso de que el jugador que llegue a 40 no obtenga el cuarto punto, y el 
rival obtenga otros 3 puntos a su favor llegando también a 40, se cantará un 
tanteo de 40 iguales (“égalité” en francés) y el punto siguiente ganado por 
uno de los dos jugadores es cantado como ventaja. El jugador que gane los 
dos puntos inmediatamente siguientes después del tanteo de iguales gana 
el juego.

Presta ahora atención a los elementos de la pantalla de juego.
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Durante el segundo juego tu tenista se situará en la otra mitad de la pista. Prepárate para recibir el saque de 
tu adversario. 

En este caso compites en un partido al mejor de tres juegos. En el caso de llegar a una situación de paridad 
(1 a 1) se disputará otro juego. El tenista que se haga con este juego será el ganador del partido. Al final se 
desplegará durante unos pocos segundos un resumen del partido.

Has disputado tu primer partido. No te preocupes si no has ganado: Virtua Tennis te proporciona unas 
pruebas extremadamente variadas y originales que te servirán de entrenamiento al tiempo que te 
entretienen. En muy poco tiempo tu técnica mejorará y no tendrás rivales. Coge tu raqueta y conviértete en 
el mejor tenista del mundo.

Figura 1-4: Pantalla de juego
A  Tu tenista.
B  Tenista adversario.
C  Número de juegos ganados por ti.
D  Número de juegos ganados por tu adversario.
E  Tu puntuación.
F  Puntuación de tu adversario.
G  Jugador que tiene el saque en este juego.

A

B

C D

E

FG

Figura 1-5: Resumen final
A  Nombre de tu tenista.
B  Nombre del tenista adversario.
C  Juegos ganados por ti.
D  Juegos ganados por tu adversario.
E  Tiempo de juego.
F  Puntos de saque directo.
G  Puntos de mate.
H  Puntos ganados en la red.

A B

C D

E
F

G

G
H
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Capítulo 2. Arcade (Juego original)
La modalidad Arcade de Virtua Tennis te permite disputar un campeonato mundial completo. Te enfrentarás 
a los mejores tenistas del mundo en distintas superficies, y lucharás para ganar la copa del mundo de tenis.

Los cinco torneos del campeonato son: 

Australia Challenge

French Cup

U.S. Supertennis

The Old England Championship

Sega Grand Match

Cada partido se disputa al mejor de tres juegos. No podrás elegir en qué orden disputar los partidos: 
empezarás por la etapa más fácil y, si ganas, seguirás compitiendo en las siguientes fases del torneo. A 
medida que vayas avanzando tus oponentes serán cada vez más expertos y, lógicamente, te resultará más 
difícil ganarles y hacerte con la copa.

 En el menú de opciones puedes cambiar el nivel de dificultad y otros parámetros 
del partido. (Consulta el apartado 5.2 de este manual: “Opciones del juego”).

No obstante, cada vez que pierdas un partido en la modalidad “Arcade” 
podrás volver a intentarlo todas las veces que lo desees, hasta avanzar a 
la siguiente etapa. De esta forma, si pierdes en la etapa final del torneo, 
no tendrás que volver a empezar desde la primera. Tendrás nueve 
segundos de tiempo para decidir si volver a empezar la partida. Para ello, 
pulsa Intro antes de que la cuenta atrás termine.

Desde el menú principal resalta la opción “Arcade” y pulsa Z para seleccionarla. El torneo se desarrolla en 
cinco etapas. Puedes elegir entre competir en un torneo individual o en un torneo de dobles.

2.1 Campeonato individual
Para jugar una partida individual resalta la opción “Single” y a continuación pulsa la tecla Z.

El primer paso, y quizás el más importante antes de acceder a la primera fase del torneo, es la selección del 
tenista. 

En un primer momento podrás elegir entre siete tenistas profesionales. A medida que vayas ganando 
pruebas en la modalidad “World Circuit” podrás desbloquear hasta ocho nuevos personajes.

1  Pulsa repetidamente la tecla → para ver todos los tenistas disponibles. 2  Observa el nombre, la nacionalidad 
y las características de cada uno de ellos. Pulsa la tecla Z para seleccionar el jugador que más te guste. 3  Con los 
cursores ← y → marca la equipación que quieras llevar durante el torneo. (Esta opción sólo estará disponible cuando 
hayas comprado al menos una equipación en las tiendas de la modalidad “World Circuit”). 4  Observa cómo el 
oponente controlado por el ordenador es elegido de forma aleatoria.

Figura 2-1: Selección del tenista

1
3

3

2 4
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 Las casillas de los tenistas ocultos aparecen marcadas con el signo “?”.

En cuanto finalice cada etapa podrás ver durante algunos segundos las 
estadísticas del juego y el dinero ganado por el vencedor.

Si ganas los cinco torneos serás el campeón del mundo. A continuación 
tendrás ocasión de presenciar la ceremonia de entrega del trofeo.

 Si lo deseas puedes interrumpir el vídeo pulsando la tecla Intro.

Virtua Tennis te da la oportunidad de grabar las diez mejores puntuaciones obtenidas en el torneo. Al 
finalizar el vídeo accederás a la pantalla de puntuación. Cuanto más alto sea el premio en metálico, mejor 
será tu clasificación.

2.2 Campeonato de dobles
Para jugar el campeonato de dobles resalta la opción “Double” y a continuación pulsa la tecla Z.

En este tipo de juego lo primero que tienes que hacer es elegir el lado de 
la pista en el que quieras empezar a jugar. Como se trata de un partido 
de dobles tendrás que elegir no sólo el lado, sino también cual de los dos 
jugadores de la pareja realizará el primer saque. Si te posicionas en la parte 
inferior derecha de la cancha serás tú quien efectúe el primer saque. Si 
te sitúas en el lado inferior izquierdo sacará tu pareja. Posicionándote en 
la mitad superior de la cancha el saque será de la pareja adversaria. Para 
seleccionar tu lugar en la pista utiliza las teclas ↑ ↓ ← →. Pulsa la tecla Z.  
A continuación marca la casilla “OK” y pulsa otra vez Z.

Ahora tienes que elegir a los dos jugadores que formarán la pareja. Uno será controlado por ti, y el otro, por 
el ordenador.

Figura 2-2: Puntuación

1  Con los cursores ↑ ↓ ← → resalta la primera letra del nombre que quieras 
utilizar para grabar tu posición. Pulsa Z en tu teclado para confirmar.

2  Repite la operación con las dos otras letras que componen el nombre. Pulsa 
la tecla X para corregir eventuales errores.

3  Usa otra vez las flechas de tu teclado para marcar la opción “End”. Presiona 
la tecla Z para grabar el nombre introducido.

2

1

3

1  Pulsa repetidamente la tecla → para ver todos los tenistas disponibles. 2  Observa el nombre, la nacionalidad y 
las características de cada uno. Pulsa la tecla Z para seleccionar el jugador que desees. Este será el tenista controlado 
por ti. 3  Con los cursores ← y → marca la equipación que quieras llevar durante el torneo. (Esta opción sólo estará 
disponible si has comprado antes al menos una de la equipaciones en las tiendas de la modalidad “World Circuit”).  

4  Repite la operación para seleccionar a tu pareja. Esta vez no podrás elegir la equipación. 5  Observa cómo los 
oponentes controlados por el ordenador son elegidos de forma aleatoria.

Figura 2-3: Selección de los tenistas

1
3

2
4 5
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 Los oponentes controlados por el ordenador pueden ser escogidos incluso entre los tenistas todavía ocultos, es decir, 
los que aún no han sido desbloqueados en la modalidad “World Circuit”.

Procura elegir como pareja a un tenista completo. Te resultará de gran 
utilidad durante el partido. No obstante, recuerda que los dos juntos 
formáis un equipo, y que tienes que participar activamente en el juego. 
Además tu estilo de juego en algunos casos puede no ser compatible con 
el de tu compañero. Si lo deseas, puedes elegir que estrategia de juego 
poner en práctica y pedir a tu pareja que cubra una zona concreta de la 
pista. Para ello pulsa la Barra espaciadora de tu teclado en cualquier 
momento del partido.

Existen tres tipos de estrategia:

Tu compañero intentará respetar la táctica elegida y dejará que tú actúes en tu lado de la cancha. Sin 
embargo podrá moverse libremente cuando el juego lo requiera y, si necesario, invertirá la estrategia 
cruzándose para tratar de ganar el punto. 

 A lo largo del partido puedes cambiar la estrategia de juego pulsando la Barra espaciadora.

Si consigues ganar un campeonato de dobles subirás al podio junto a tu 
compañero en la ceremonia de entrega de la copa.

Como en el campeonato individual, aquí también puedes grabar tus 
iniciales para incluirte entre las mejores parejas de dobles.  
(Ver figura 2-2 de este manual: “Puntuación”). 

2.3 Varios jugadores
Virtua Tennis permite disputar partidos a dos, tres o cuatro personas en un mismo ordenador. Cada jugador 
tiene que utilizar un dispositivo de control diferente (teclado, joystick, gamepad...). 

Conecta el dispositivo a tu ordenador y, a 
continuación, modifica la configuración de 
los controles del juego. Para ello, abre la 
ventana de configuración siguiendo estos 
pasos: 

1 Pulsa el botón “Inicio”.

2 Elige MVM 2005 - Los Mejores Videojuegos 
del Mundo > 03. Virtua Tennis >  
2. Configuración

Juego normal 
Tu compañero se situará a 

media pista.

Juego en la red 
Tu pareja se colocará junto a 

la red.

Juego de fondo 
Tu compañero jugará al fondo 

de la pista.
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2.3.1  Partidos individuales 
En esta modalidad de juego podrás enfrentarte a otro jugador en la 
primera etapa del torneo. 

Selecciona la solapa “Single” en la opción “Arcade” del menú de juego. 
Antes de que el jugador número 1 (1P) elija un tenista con su teclado, 
el jugador número 2 (2P) tendrá que pulsar en su control el botón 
anteriormente asignado a la opción “inicio”. Ahora cada jugador 
seleccionará un personaje y su equipación. (Ver Figura 2-1 de  
este manual: “Selección del tenista”).

 Antes de una partida de varios jugadores, en el momento de configurar los controles, podrás establecer quién será el 
jugador 1 y quién el jugador 2.

En caso de que el primer jugador haya empezado una partida individual 
contra un adversario controlado por el ordenador, el segundo jugador 
podrá introducirse en el juego como nuevo competidor pulsando el 
botón de inicio de su dispositivo de control.

El partido en curso será así interrumpido y volverás a la pantalla de 
selección del tenista. El nuevo jugador tendrá que elegir su personaje. 

Cuando termine la primera etapa del torneo, sólo el ganador del partido 
podrá seguir compitiendo, y tendrá que volver a repetir el mismo 
partido con otro adversario controlado por el ordenador. El jugador que ha perdido se quedará fuera de 
juego, pero en cualquier momento y durante cualquier etapa del torneo podrá volver a introducirse como 
nuevo competidor pulsando el botón de inicio de su dispositivo. En este caso ambos jugadores volverán a 
disputarse la primera etapa del torneo.

2.3.2 Partidos de dobles
En esta modalidad podrán jugar de dos a cuatro jugadores. En caso de que jueguen cuatro personas, se 
formarán dos parejas que disputarán la primera fase del campeonato, como en el partido individual. 
(Consulta el apartado 2.3.1 de este manual: “Partidos individuales”).

Si juegan dos personas pueden formar una pareja en un torneo de dobles. En este caso las parejas 
adversarias serán controladas por el ordenador. 

Selecciona la casilla “Double” en la opción “Arcade” del menú de juego. En la siguiente pantalla tendrás 
que elegir el lado de la pista en el que quieras empezar a jugar. (Consulta el apartado 2.2 de este manual: 
“Campeonato de dobles”).

Ha llegado el momento de elegir a los tenistas que formarán la pareja.

Figura 2-4: Posición en la pista

1  El Jugador 1 (P1) utilizará los botones de dirección de su 
dispositivo (las flechas de dirección si se trata de un teclado) 
para marcar su posición en la pista. No tendrá que confirmar 
la elección hasta que haya entrado en juego el segundo 
jugador. 

2  El Jugador 2 (P2) pulsará el botón de inicio configurado 
en su dispositivo para acceder al juego. Se posicionará 
automáticamente al lado del Jugador 1. Ahora los dos 
jugadores pulsarán el botón de saque de sus respectivos 
dispositivos para confirmar la elección. 

3  El Jugador 1 resaltará la opción “OK” y pulsará su botón 
de saque.

2 1

3



18 VIRTUA TENNIS
Arcade

En caso de que el primer jugador haya empezado un partido de dobles 
con un compañero controlado por el ordenador, el segundo jugador 
podrá introducirse en el juego como nuevo competidor pulsando el 
botón de inicio de su dispositivo de control. 
El partido en curso será así interrumpido y volverás a la pantalla de 
selección de la posición en la pista. 

 Para ajustar el nivel de dificultad y los parámetros del torneo consulta el 
apartado 5.2 del manual: “Opciones del juego”.

Si consigues ganar el torneo en nivel “Normal” (“Medio”) o “Hard” (“Difícil”) sin perder nigún juego, 
competirás contra un nuevo jugador llamado “Master”. Si logras derrotarle podrás jugar con él en las otras 
modalidades.  

Figura 2-5: Selección de los tenistas

1  Cada uno de los jugadores, utilizando su dispositivo, 
observará el nombre, la nacionalidad y las características de 
los tenistas disponibles. A continuación pulsarán el botón de 
saque (o la tecla Z) para seleccionarlos.

2  Tendrán que repetir la misma operación para elegir la 
equipación que quieran llevar durante el torneo. (Esta opción 
sólo estará disponible cuando hayas comprado al menos una 
equipación en las tiendas de la modalidad “World Circuit”).

3  Observa cómo los oponentes controlados por el ordenador 
son elegidos de forma aleatoria.

2

1

3
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Capítulo 3. Exhibition (Exhibición)

Virtua Tennis te permite disputar un único partido contra el rival que 
quieras, en la pista que prefieras y con las condiciones que establezcas. 
Además, puedes elegir entre partidos individuales o de dobles.

Desde el menú principal resalta la opción “Exhibition” y pulsa Z para 
seleccionarla.

En este tipo de modalidad tendrás que elegir tanto tu personaje como  
el de tu rival. (Consulta el apartado 2.1 de este manual: “Campeonato 
individual”).

Si vas a competir en un partido de dobles y tu pareja es controlada por 
el ordenador, tendrás que establecer su nivel de experiencia. Después de 
seleccionar al tenista que va a ser tu pareja en la cancha utiliza las teclas 
← y → para elegir el nivel.

El nivel de tu compañero puede ser:

Normal: Medio

Hard: Alto

Very hard: Muy alto

Ahora que tenemos lo más importante, los jugadores contendientes, tienes que elegir la cancha donde 
deseas que tenga lugar el partido. Virtua Tennis cuenta con cinco canchas situadas en varios países. En total 
existen 4 superficies de juego distintas:

1  Utiliza los cursores ↑ y ↓ para elegir tu posición inicial en la cancha. Pulsa la tecla Z para confirmar. 2  Con 
las teclas ↑ y ↓ resalta la casilla “Game Count”. Ahora pulsa los cursores ← y → para elegir el número de juegos 
(“games”) de la partida. 3  Pulsa la tecla ↓ para seleccionar la casilla “Deuce” y con los cursores ← y → decide si 
activar o desactivar esta opción. (Consulta el capítulo 7 de este manual: “Extra y pistas”). 4  Siempre con el cursor ↓ 
resalta la opción “COM Level”. Usa las teclas ← y → para elegir el nivel de dificultad de tu adversario.  

5  Pulsa ↓ para resaltar la casilla “OK” y a continuación presiona la tecla Z para confirmar los ajustes.

Figura 3-1: Preparación del partido

1

3

2

4

5

Hard: Cemento Clay: Tierra batida Grass: Hierba Carpet: Moqueta
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 Puedes desbloquear otras cinco canchas en la modalidad “World Circuit”. 
(Consulta el capítulo 4 de este manual “World Circuit”).

Para seleccionar la pista emplea los cursores ← y →. Pulsa la tecla Z para 
confirmar la selección y empezar el encuentro. 

Varios jugadores
Esta modalidad permite jugar partidos a dos, tres o cuatro jugadores en un mismo ordenador. Cada uno 
de ellos tendrá que utilizar un dispositivo de control diferente (teclado, joystick, gamepad...). (Consulta el 
apartado 2.3 de este manual: “Varios jugadores”).

En caso de que un jugador haya empezado un partido contra un rival 
controlado por el ordenador, otro jugador podrá incorporarse al juego 
como nuevo competidor pulsando el botón de inicio de su dispositivo 
de control.

El partido en curso será interrumpido y volverás a la pantalla de 
selección de posición y ajustes.
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Capítulo 4. World Circuit (Circuito Mundial)
Si te sientes preparado para dar la vuelta al mundo y convertirte en todo 
un campeón, esta modalidad está hecha a tu medida. Prepárate para 
competir con tenistas de todas las nacionalidades y enfréntate a una 
divertidísima y original serie de entrenamientos. El objetivo: ser el mejor 
tenista del mundo.

Utiliza el cursor ↓ para resaltar la opción “World Circuit” y pulsa la letra 
Z de tu teclado.

Elige tu jugador. Pulsa las teclas ← y → para ver todos los tenistas 
disponibles y conocer sus puntos fuertes. Presiona Z cuando tengas 
resaltado al deportista que más te guste.

Recuerda que una vez que empieces la partida con un tenista no podrás 
cambiar tu elección. Para jugar con otro personaje tendrás que empezar 
una nueva partida desde el principio. 

A continuación aparecerá en pantalla una tarjeta de invitación: has sido 
seleccionado para participar en el SPT World Circuit. No puedes dejar 
escapar esta ocasión. Esta es la puerta hacia el éxito a nivel mundial. 

Utiliza los cursores ↑ ↓ ← → para moverte por la pantalla del mapa 
mundial (“World Map”). Para acceder a una prueba o a una tienda, 
resáltala y pulsa Z para confirmar la elección. Pulsa otra vez Z para 
empezar el juego. Para activar la pausa pulsa Intro. 

4.1 Trial Match
Participa en torneos por los cinco continentes, gana dinero y avanza en el ranking mundial. 
Disputarás partidos individuales y de dobles en diferentes escenarios. Para poder participar en 
partidos de dobles tendrás que entrar en una de las tiendas y, con el dinero ganado en las pruebas, 
contratar a un compañero. (Consulta el apartado 4.3 de este manual: “Shop”). 

En cada partido tendrás que practicar un golpe determinado (“Trial shot”). Cuantos más puntos obtengas 
realizando ese tipo de golpe, mayor será la cantidad de dinero que ganes. Para saber qué tipo de golpe 
requiere cada uno de los torneos y acceder a ulteriores informaciones sobre la pista, resalta la imagen de la 
cancha y, continuación, fíjate en la parte inferior de la pantalla.

Figura 4-1: World Map
A  Trial Match Partidos. 
B  Training Ejercicios de entrenamiento. 
C  Shop Tienda. 
D  Tipo y nivel de la prueba. 
E  Nombre del tenista. 
F  Nombre de tu compañero en los partidos de dobles. 
G  Tu posición en el “ranking”. 
H  Dinero acumulado.

A

B

C

D

E

F
G
H
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 Para conocer los tipos de superficie disponibles en Virtua Tennis consulta el capítulo 3 de este manual: “Exhibition”.

Los tipos de golpe que tendrás que poner en práctica son:

Stroke: Golpes de fondo (de derecha y de revés).

Volley: Volea.

Smash: Mate.

Serve: Servicio.

En cualquier caso, no es indispensable que realices el golpe requerido. Puedes ganar el partido poniendo en 
práctica la estrategia y los golpes que prefieras, pero ganarás menos dinero. 

 Obtendrás una cantidad de dinero variable por cada punto que ganes a tu rival. Aunque no consigas la victoria en el 
torneo te llevarás el dinero que hayas acumulado a lo largo del partido.

Las reglas del partido y el número de juegos varían dependiendo del torneo. Fíjate en la barra de nivel que 
aparece al lado de la pista que tengas resaltada para conocer su grado de dificultad. 

4.2 Training
Las pruebas de entrenamiento te brindan la oportunidad de participar en juegos extremadamente 
divertidos y variados que, aunque aparentemente no estén relacionadas con el tenis, te permiten 
afinar tu técnica, tu puntería y todos los tipos de golpe. 

Existen ocho tipos de entrenamiento:

Figura 4-2: Información de partido (I)
A  Tipo de golpe requerido.
B  Nivel del partido.
C  Nombre del torneo.
D  Tipo de superficie.A

B

C
D

Figura 4-3: Información de partido (II)
A  Barra de nivel.
B  Tipo de partido.
C  Número de juegos.
D  Nivel alcanzado por tu jugador.

A B C

D

Pin crasher  
Como en los bolos, 
intenta hacer pleno 
con un saque.

Cannon ball 
Golpea todas las 
máquinas con las 
pelotas amarillas y 
apágalas. Pero cuidado, 
por cada pelota roja que 
impacte sobre tu tenista 
se volverá a activar una 
máquina.
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Cuando hayas resaltado una de las pistas de entrenamiento fíjate en la parte inferior de la pantalla para 
saber de qué tipo de prueba se trata y qué nivel has alcanzado.

Es muy importante que realices tantos torneos cuantos juegos de entrenamiento. En caso contrario, tu 
tenista no subirá de nivel en ninguna de las dos categorías, a pesar de ganar los partidos. Es decir; cada 
“Trial match” va asociado a un “Training” (prueba de entrenamiento): si pasas la prueba de entrenamiento 
pero no ganas algún partido, y viceversa, no podrás alcanzar el siguiente nivel en ninguna de las dos 
pruebas. A medida que vayas subiendo de nivel irás desbloqueando más tiendas (“Shop”), más pruebas y 
más torneos en distintas partes del mundo. 

Para abandonar un partido o un entrenamiento pulsa Intro. Inmediatamente se desplegará el menú de 
pausa. A continuación resalta la opción “World map” y pulsa la tecla Z.

Cómo realizar los golpes
Saque Pulsa Z y, al mismo tiempo que el jugador inicia el movimiento del golpe, aparece una barra que mide 
la potencia del saque. Cuanto más alto sea el nivel de la barra, más potente será el tiro. Vuelve a pulsar la 
tecla Z cuando la barra se acerque al nivel máximo. Si quieres hacer un saque liftado, con más efecto, pulsa 
la tecla X en lugar de Z. En cualquiera de los casos, ajusta la dirección de la pelota con las teclas ↑ ← ↓ →.

Golpes de fondo Observa la trayectoria de la pelota y desplázate en dirección al punto de bote. Pulsa la 
tecla Z para golpear la bola y, simultáneamente, utiliza los cursores ↑ ← ↓ → para dirigirla. Cuanto más 
tiempo tengas pulsada Z, mayor será la potencia del golpe. Dependiendo de su posición en la pista, el 
jugador empleará el golpe de derecha o el de revés.

Volea Acércate a la red, desplázate hacia la trayectoria de la pelota y, antes de que ésta bote en tu campo, 
golpéala pulsando la tecla Z y dándole la dirección que quieras.

Mate Este golpe se emplea como respuesta a un globo. Calcula la fuerza y la dirección de la pelota y, sin 
dejarla botar, golpéala (tecla Z) cuando inicie la trayectoria descendente.

Globo Emplea este golpe para superar a tu rival pasando la pelota por encima de su cabeza: por ejemplo, 
cuando sube a la red. Desplázate en dirección a la pelota y pulsa la tecla X al tiempo que le imprimes la 
dirección que desees con los cursores ↑ ← ↓ →.

Smash box  
Saca las cajas de la 
pista con un mate.

Bull’s eye 
Intenta dar en el 
blanco devolviendo 
las pelotas que te 
tira tu entrenador.

Return ace  
Devuélvele la pelota 
a tu entrenador y 
golpea todas las 
cajas.

Drum shooter 
Con un globo 
introduce una 
pelota en cada 
cubo.

Big wall  
Con mates y globos 
golpea todos los 
paneles.

Giant ball 
Golpea fuerte las 
pelotas gigantes 
hasta sacarlas de 
la pista.
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 4.3 Shop
Virtua Tennis pone a tu disposición una serie de tiendas repartidas por todo el mundo. Aquí vas a 
poder gastar el dinero que ganes en los partidos y equipar a tu tenista para que compita siempre 
en las mejores condiciones posibles. Al principio sólo tendrás una tienda abierta, pero a medida 
que vayas alcanzando niveles más altos en las distintas pruebas, se abrirán tiendas en otros 
lugares del mundo, con productos de cada vez mejor calidad.

Puedes acceder a equipaciones extras. (Consulta el apartado 7.2 de este manual: “Trucos”).

Usa las teclas ↑ y ↓ para elegir el producto que quieras comprar. Pulsa la tecla Z para 
seleccionarlo y aparecerán dos botones en la parte derecha de la pantalla. Resalta la 
opción “Comprar” y pulsa otra vez Z. Para salir de la tienda pulsa la tecla X.

4.4 Estadísticas 
Cuando estés en el mapa mundial puedes acceder a la pantalla de estadísticas del tenista. Es conveniente 
que la consultes para conocer su estado físico o repasar su posición en el ranking mundial.

Para cambiar la equipación de tu tenista pulsa las teclas ← y →.

Selecciona la opción “Return to map” para volver al mapa, y la opción “Game end” para salir de la partida.

Las partidas de la modalidad “World Circuit” son guardadas de forma automática. Cuando quieras 
continuar una partida ya empezada marca la opción “World Circuit” del menú inicial de Virtua Tennis. A 
continuación resalta la solapa “Continue” y pulsa Z. 

Si quieres empezar una nueva partida resalta la solapa “New Game” y pulsa Z. Se  
te brindará la posibilidad de guardar todos los elementos comprados en las tiendas, es 
decir tenistas, equipaciones y pistas, pero tendrás que empezar tu carrera profesional 
desde la primera fase.
Si te haces con el campeonato mundial disputarás un último partido contra un nuevo 
jugador llamado “King”. Si logras ganarle dispondrás de él en las otras modalidades. 

Figura 4-5: Estadísticas
A  Nombre del tenista. 
B  Posición en el ranking mundial. 
C  Nombre de tu compañero en el partido de dobles. 
D  Número de partidos (“Trial match”) ganados. 
E  Número de pruebas de entrenamiento (“Training”) 

superadas. 
F  Dinero acumulado. 
G  Número de tenistas liberados en las tiendas. 
H  Número de canchas liberadas en las tiendas. 
I  Número de equipaciones de tenis compradas.
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Figura 4-4: Shop
A  Player Libera a dos nuevos tenistas para jugar con ellos en las 

modalidades “Arcade” y “Exhibition”. 
B  Stage Libera una nueva cancha para competir en ella en la 

modalidad “Exhibition”. 
C  Tennis wear Compra nuevas equipaciones para tu tenista. 
D  Partner Contrata a un compañero para los partidos de dobles. 
E  New strings Compra nuevos cordajes para tu raqueta y 

recupera potencia en los golpes. 
F  Recovery drink Recupera fuerzas con una bebida energética. 

A

B

C

D

E

F
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Capítulo 5. Configuración del juego
5.1 Configuración del juego
Para modificar la configuración de Virtua Tennis accede al menú “Inicio” de tu ordenador. Pulsa el botón 
“Inicio” y a continuación elige MVM 2005 - Los Mejores Videojuegos del Mundo > 03. Virtua Tennis >  
2. Configuración

Se abrirá una ventana de “Configuración de controles”.  A través de esta opción podrás ajustar las teclas de 
tu dispositivo de control. 

En la misma ventana de ajuste de los controles haz clic en la solapa “Configuración de vídeo”. 

5.2 Opciones del juego
Desde el menú principal de Virtua Tennis puedes 
acceder a la pantalla de opciones para modificar algunos 
parámetros del juego. Pulsa la tecla Z hasta resaltar 
“Options”. A continuación pulsa Z para confirmar la 
selección.

1  Selecciona con el ratón al jugador cuya configuración quieras modificar (si hay más de un jugador). 2  Haz clic 
con el botón izquierdo del ratón sobre las flechas para elegir el dispositivo que quieras usar entre los que tengas 
instalados en tu ordenador. 3  Si vas a utilizar el teclado, haz clic en una de las opciones de control para modificarla. 

4  Pulsa una nueva tecla para asignársela a la opción seleccionada. 5  Si vas a utilizar otro tipo de dispositivo repite 
la misma operación con los botones correspondientes. 6  Haz clic en “Calibrado del dispositivo” y sigue atentamente 
las instrucciones que te serán dadas. 7  Si quieres volver a la configuración anterior pulsa con el botón izquierdo 
del ratón en la opción “Configuración predeterminada”. 8  Si quieres empezar a jugar haz clic en “Ejecutar Virtua 
Tennis” 9  Para guardar la configuración y salir del juego pulsa “Guardar y salir” 

Figura 5-1: Configuración de controles
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Figura 5-2: Configuración de vídeo
A  Selecciona el tipo de resolución de la pantalla. 
B  Elige el nivel de detalle en 3D. 
C  Activa o desactiva los efectos del juego. 
D  Escoge la profundidad de color. 
E  Selecciona el tipo de filtrado de las texturas. 
F  Empieza el juego guardando los ajustes. 
G  Vuelve a la configuración predeterminada. 
H  Guarda los ajustes hechos y sal del juego.
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D
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5.3 Menú de pausa
En el transcurso de un partido, si lo deseas, puedes detener el juego en cualquier momento pulsando la tecla 
Intro. Automáticamente se desplegará el menú de pausa . El menú puede variar ligeramente dependiendo 
de la modalidad de juego en que te encuentres.

Las opciones disponibles son las siguientes:

Continue: Salir del menú de pausa y reanudar el partido. (Disponible en todas las modalidades).

Rule Settings: Abandonar el partido y volver a crear uno nuevo. (Sólo disponible en la modalidad 
“Exhibition”).

Main Menu: Abandonar el partido y volver al menú principal del juego. (No disponible en la modalidad 
“World Circuit”).

World Map: Abandonar el partido o el entrenamiento y volver al mapa mundial. (Sólo disponible en la 
modalidad “World Circuit”)

Figura 5-3: Opciones
A  Game difficulty Elige el nivel de dificultad de la 

modalidad “Arcade”. 
B  Game count Selecciona el numero de juegos de los 

partidos en la modalidad “Arcade”. 
C  Deuce Activa o desactiva la opción “Iguales” 

(“Deuce”) en la modalidad “Arcade”. 
D  Rankings Accede a las mejores puntuaciones de la 

modalidad “Arcade”. 
E  Bgm Volume Ajusta el volumen de la música según 

tus preferencias. 
F  Se Volume Ajusta el volumen de los efectos según 

tus preferencias. 
G  Language Elige el idioma del juego.

A

B
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G
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Capítulo 6. Juego en red

Virtua Tennis te brinda la oportunidad de medir tu destreza y habilidad 
con la raqueta enfrentándote a otros jugadores en partidas en red. En 
cada partida pueden participar un máximo de cuatro jugadores. Lo único 
necesario es que todos ellos estén conectados a una red local. 

Con la tecla ↓ resalta la opción “Network” en el menú principal. Pulsa Z 
para confirmar la selección.

6.1 Cómo crear una partida 

Para empezar una partida es preciso que uno de los jugadores ejerza de anfitrión, es decir, cree la partida 
en su ordenador y permita a los demás conectarse a ella. El anfitrión es el único que puede establecer las 
condiciones del juego; decide el tipo de competición, el número de juegos y las reglas del partido.

 Asegúrate de que todos los jugadores conocen tu dirección IP porque la necesitan para poder conectarse a tu partida. 
Tu dirección IP aparece automáticamente en la parte inferior de la pantalla “Conexión por red de Virtua Tennis”.  

 En el juego en red no puedes ajustar el nivel de dificultad de tu adversario.

1  Elige un nombre para tu tenista. 2  Escoge el tipo de partido entre “Individuales” y “Dobles” y haz clic en la opción 
deseada. 3  Elige un nombre para tu partida. 4  Espera que se conecten los otros jugadores. 5  Haz clic en el botón 
“Estoy listo”. 

Figura 6-1: Crear una partida (I)
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1  Elige tu posición en la pista y espera que los otros jugadores hagan lo mismo. Si has creado la partida serás el “1P”. 
2  Pulsando las teclas ← y → selecciona el número de juegos de tu partido. 3  Activa o desactiva la opción “Deuce” 

(Iguales). 4  Resalta la casilla “OK” y pulsa Z para confirmar. 5  Usa las teclas ← y → para ver todos los personajes 
disponibles y pulsa Z para elegir uno. 6  Espera que los otros jugadores hagan los mismo. 7  Usa las teclas ← y → 
para ver todos las pistas disponibles y pulsa Z para elegir una y dar comienzo al partido. 

Figura 6-2: Crear una partida (II)
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6.2 Cómo unirse a una partida

Ahora es el momento de elegir un tenista entre los disponibles. (Ver Figura 6-2: “Crear una partida II”).

Cuando el anfitrión haya seleccionado la pista en la que vais a competir 
empezará el partido. 

Conversación  
En la sala de espera antes de cada partido puedes establecer una 
conversación con el resto de los jugadores participantes. Para conversar, 
sitúa el cursor en el campo “Chat”, introduce el texto que desees y pulsa 
Intro. Todos los jugadores podrán leer tu mensaje. 

1  Elige un nombre para tu tenista. 2  Haz clic en “Unirse a una partida”. 3  Observa que se abre una ventana 
pequeña: escribe en ella la dirección IP del anfitrión. 4  Espera que la partida aparezca en la ventana de “Partidas 
disponibles” y a continuación haz clic en “Aceptar”. 5  Haz clic en la opción “Estoy listo”.

Figura 6-3: Unirse a una partida
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Capítulo 7. Extras y pistas
 

Nunca fue tan fácil ser campeón de tenis. Gracias al realismo y a la facilidad de manejo de Virtua Tennis 
verás cómo tu juego mejora sensiblemente partido tras partido. En este capítulo te proporcionaremos unas 
valiosas informaciones y algunos consejos para subir más rápidamente en el ranking mundial.

7.1 Consejos
- Practica el manejo en el modo “Exhibition” en distintas superficies.

- Comienza disputando partidos y torneos en el nivel fácil (“Easy”).

- Elige a un jugador con una buena velocidad. Será más fácil alcanzar la bola.

- Intenta mantenerte siempre en el centro de la pista, cerca del fondo, 
para llegar más rápidamente a cualquier bola, por complicada que sea.

- Para devolver un saque, da un paso adelante desde la línea de fondo.

- Alterna los golpes profundos desde el fondo de la pista con rápidas 
subidas a la red.

- Intenta mover a tu rival de un lado a otro de la pista. Conseguirás que 
no llegue a devolver la bola.

- Intenta conseguir la máxima potencia en el servicio. Para ello observa 
bien la barra de saque y pulsa la tecla Z un instante antes de que 
alcance el nivel más alto.

- Sube el volumen de los efectos y escucha el sonido que emite la 
raqueta de tu rival al golpear la pelota: podrás aprender a distinguir los 
diferentes tipos de golpe y prevenirlos.

- En la modalidad “World Circuit” observa con frecuencia la pantalla de 
“Estadísticas” del tenista. Si sus zapatillas o el cordaje de su raqueta 
parpadean y se vuelven rojas significa que tu jugador está muy 
cansado o que su raqueta necesita un cordaje nuevo.

- Observa la habilidad que distingue a cada tenista en la pantalla de 
selección del jugador y aprende a sacar lo mejor de cada uno de ellos.

- En los partidos de dobles elige como pareja a un jugador muy fuerte 
controlado por el ordenador. 

- En la prueba “Pin crasher” sitúate a un paso de la mitad de la pista, y lleva 
la barra de saque a la máxima potencia. 

- En la prueba “Giant Ball” dirige con fuerza el primer golpe a la pelota del centro, para que ésta, a su vez, 

empuje a las bolas situadas en la parte posterior.

7.2 Trucos
Además de las 20 equipaciones que puedes comprar en las tiendas de la modalidad “Word Circuit” 
obtendrás otras ocho si logras pasar las pruebas de entrenamiento con estas condiciones: 

Big wall Acaba el nivel 3 con al menos 5 segundos de margen.

Bull’s eye En el nivel 3 consigue al menos 7000 puntos.

Cannon ball Termina el nivel 3 con al menos 10 segundos de margen.

Drum shooter Acaba el nivel 3 con al menos 20 segundos de margen.
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Giant ball Termina el nivel 3 con al menos 10 segundos de margen.

Pin crasher Tienes que conseguir un pleno en cada tiro.

Return ace Termina el nivel 3 golpeando 12 cajas con sólo 2 bolas.

Smash box Acaba el nivel 3 golpeando 12 cajas con al menos 10 segundos de margen.

 Para conocer el funcionamiento de estas pruebas consulta el apartado 4.2 de este manual: “Training”.

7.3 Reglamento del tenis
- La pista es un rectángulo de 23,77 m de largo por 8, 23 m de ancho, 

dividido en su mitad por una red fijada a dos postes de 1.07 m de 
altura y 7,5 cm de diámetro máximo. La altura en el centro de la red es 
de 91,4 cm. La parte superior de la red se cubre con una cinta blanca 
de 6 cm de ancho. La malla de la red debe ser suficientemente estrecha 
como para impedir que una pelota pase a través de ella.

- Las líneas que limitan los extremos y costados de la pista serán 
denominadas respectivamente, líneas de fondo y líneas laterales. A 
cada lado de la red, a una distancia de 6,40 m a partir de la misma y 
paralelas a ella, están marcadas las líneas de saque. Los cuadros de 
recepción están delimitados por la línea central de saque, una banda 
blanca de 5 cm de ancho trazada equidistante de las líneas laterales y 
paralela a ellas.

- Los jugadores estarán situados en los lados opuestos de la red; el 
jugador que realiza el primer servicio será llamado “servidor” y el 
otro “restador”. El servicio será efectuado de la siguiente manera: el 
servidor se situará detrás de la línea de fondo. El servidor lanzará 
entonces con la mano la pelota al aire y la golpeará con su raqueta; 
la pelota tendrá que pasar por encima de la red y botar dentro de la 
zona de recepción del restador. Si quien saca falla el servicio dos veces 
seguidas su adversario ganará el punto.

- La pelota está en juego desde el momento en que es ejecutado el 
servicio hasta que un jugador gane el punto.

- Si un jugador gana su primer punto, se cantará un tanteo de 15 para 
ese jugador; al ganar su segundo punto, se cantará un tanteo de 30; al 
ganar su tercer punto, se cantará un tanteo de 40. El siguiente punto 
que el jugador consiga después de 40 determinará que gane el juego.

- En el caso de que el jugador que llegue a 40 no obtenga el cuarto punto, 
y el otro jugador obtenga otros 3 puntos a su favor llegando también a 
40, se cantará un tanteo de 40 iguales y el punto siguiente ganado por 
uno de los dos jugadores es cantado como ventaja. El jugador que gane 
los dos puntos siguientes después del tanteo de iguales gana el juego.

- Los jugadores cambian de lado de la pista tras disputar los juegos 
impares de cada set.

- Seis juegos hacen un set: para que un jugador gane un set tiene que 
tener mínimo dos juegos de ventaja sobre su rival. 

- Si los dos tenistas alcanzan una puntuación de seis juegos iguales empezará la “Muerte súbita”. El tanteo 
ya no será de 15-30-40 sino de 1 a 7 puntos. El primer jugador que gane 7 puntos con 2 puntos de ventaja 
ganará el set.
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7.4 Glosario básico del tenis

Deuce/Égalité:   “Iguales”. Cuando el marcador alcanza un tanteo de  
   40 – 40. El jugador que gane los dos puntos siguientes gana el juego.

Advantage:   “Ventaja”. Así es cantado el primer punto que gana un jugador   
   inmediatamente después de una situación de “Iguales”.

Tie Break:    “Muerte súbita”. Juego de desempate al mejor de siete puntos, con  
   dos de diferencia.

Game/Jeu:   “Juego”. 

Match-point/Balle de match:  “Punto de partido”. Uno de los jugadores está a un punto de ganar el  
   encuentro.

Break-point/Balle de break:  “Punto de ruptura de servicio”. Si el jugador al resto gana el próximo  
   punto, ganará el juego.

Out:    “Fuera”. 

Fault:    “Falta”. 

Double fault:   “Doble falta de saque”. El jugador rival gana el punto.
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