¿QUE ES UTR?
Un sistema de clasificación basado en algoritmos para el tenis que permite a cualquier
persona medir, identificar y rastrear el nivel de un jugador en todo el mundo
independientemente de su edad, sexo, geografía o economía.
UTR es un número entre 1 y 16 (con 2 decimales) que se asigna a un jugador de tenis
según su nivel de juego. El algoritmo se compone de tres cosas; el puntaje, la calificación
del oponente y la historia de un jugador.
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¿CUÁL ES EL BENEFICIO DE UTR PARA UN JUGADOR?
UTR es totalmente objetivo, lo único que importa es qué tan bien
compitas. Cuando tienes un UTR, puedes conocer tu nivel en
comparación con todos en el mundo, buscar y jugar con jugadores
de tu nivel con una variedad de estilos, independientemente de tu
sexo o edad. También hace que sea más fácil y menos costoso
encontrar personas con la misma capacidad en tu comunidad para
jugar y desarrollar tu juego.
¿CUÁL ES EL BENEFICIO DE UTR PARA UN ENTRENADOR?
UTR ayuda a los entrenadores de universidades que quieren fichar
jugadores a identificar, medir, rastrear jugadores y también a
organizar jugadores individuales y grupos de jugadores de un nivel
similar (por edad y sexo) para optimizar la competencia, el
desarrollo y el disfrute.
¿CUÁL ES EL BENEFICIO DE LA UTR PARA EL TENIS?
Universal Tennis Rating (UTR) es un nuevo sistema para
proporcionar jugadores de tenis a través de la edad, la geografía,
el género y la economía con un lenguaje único y uniforme. Nuestra
misión con UTR es unificar el tenis para todos. Queremos que sea
más fácil para los jugadores de todo el mundo publicar sus
puntajes, encontrar nuevas oportunidades para jugar y mejorar,
medirse contra otros y rastrear su desempeño.

REVVING UP YOUR COLLEGE SEARCH
1. Sign up for UTR at MyUTR.com
https://myutr.com

2. Claim Player Profile
https://app.myutr.com/claimprofile

Premium Plus member gives you a precise UTR. You will now be able to see
UTR values with two decimal places, and notice how your own UTR changes
from day to day—it will move upwards as you continue to improve your tennis
game. Claiming your player profile—even as a free Basic member—allows you
to see your own UTR with decimal-place precision.

3. UTR Fit
https://app.myutr.com/schools/search

Allows a player to quickly see if his or her UTR is high enough to make the starting
lineup of a given college team. Our College Search report allows UTR Premium
Plus members to view all the colleges for which their own UTRs are above that of
the sixth-highest roster player. Next, the subscriber can filter that list by gender,
state, public/private, conference, or NCAA division.

4. UTR Power 6™ Rating
https://app.myutr.com/schools/search

The Power 6™ Rating and the UTR Fit are great measuring tools to help you
prequalify college teams of interest based on your competitive level fit.

