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LIGA VASCA POR EQUIPOS INFANTILES 
 

 Se disputará del 5 de marzo al 11 de junio de 2016. 

 Se establecen 2 categorías: 
o 1ª CATEGORÍA: 

 Compuesta por 5 equipos 

 PIB (Bidasoa) 

 Pádel Derio 

 Pádel&Gol 

 R.C. Jolaseta con 2 equipos 
 Solo una vuelta, 4 jornadas en total y comienzo el 5 

de marzo. 
o 2ª CATEGORÍA 

 Compuesta por 8 equipos 

 C.C. Laukariz, 2 equipos 

 R.C. Jolaseta, 2 equipos 

 PIC (Barakaldo), 2 equipos 

 Pádel Derio 

 Pádel&Gol 
 Grupo A, compuesto por 4 equipos, luego 3 

jornadas 
 Grupo B, compuesto por 4 equipos, luego 3 

jornadas 
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 Tras la conclusión de la liga de 2ª cat. 

disputarían: 
o 1º Grupo A vs 2º Grupo B 

o 1º Grupo B vs 2º Grupo A 

o 3º Grupo A vs 4º Grupo B 

o 3º Grupo B vs 4º Grupo A 

o + jornada final jugándose todos los puestos. 

 Total, 5 jornadas con comienzo del 5 de marzo 

 Las jornadas previstas para la disputa de los encuentros 

serán: 

 Jornada 1: Fin de semana del 5 de marzo 

 Jornada 2: Fin de semana del 12 de marzo 

 Recuperación jornadas 1 y 2: Fin de semana del 

19 de marzo 

 Jornada 3: Fin de semana del 16 de abril 

 Jornada 4: Fin de semana del 7 de mayo 

 Jornada 5: Fin de semana del 21 de mayo 

 Jornada 6: Fin de semana del 4 de junio 

 Recuperación jornadas 3, 4, 5 y 6: Fin de 

semana del 10 de junio 

o El horario de las jornadas la establecerá el club 

anfitrión, pudiendo marcar: 

 Sábado desde las 14.00 horas 

 Domingo desde las 10 horas 

 Previo acuerdo con el capitán contrario en 

cualquier horario. 

o Serán necesarias 2 pistas a disposición de la jornada. 

o Aun sin ser de obligado cumplimiento y atendiendo a  

la filosofía de la competición, el club anfitrión ofrecerá 

a los jugadores/as participantes una pequeña 

merienda o similar, como fin de la jornada de 

competición. 
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 Se define le siguiente sistema de puntuación: 
o En cada enfrentamiento se disputará 4 puntos al 

mejor de 2 sets con súper tie-break a 10 en caso de 

empate a 1 set: 

 Punto 1: encuentro formado por parejas femeninas 

 Punto 2: encuentro formado por parejas masculinas 

 Punto 3: encuentro formado por parejas mixtas  

 Punto 4: encuentro formado por parejas mixtas 

Las pareja mixta número 3 y 4 vendrá ordenado por la suma de 

puntos según Ranking Infantil FEP de sus integrantes, actualizado a 

fecha del enfrentamiento. 

o El orden de entrada en pista en caso de no haber suficientes 

pistas: 

 En 1er lugar, el punto femenino y masculino 

 En 2º lugar, punto mixto número 3 

 En 3er lugar, punto mixto número 4 

o Tras el enfrentamiento: 
 Ganar: 3 puntos 
 Empatar: 2 puntos 
 Jugar y perder: 1 punto 

o Un WO será reflejado en el acta por un resultado global 

de 4 a 0 y 6.0  6.0 para todos sus encuentros. 
o Por causa justificada (lesión o fuerza mayor), alguno de 

los partidos no podrían disputarse pero sí el resto.  En tal 

caso, los encuentros no disputados se contabilizarán 6.0  

6.0 en contra de la pareja no presentada. 
o Ningún WO podrá ser injustificado, pudiendo resolver con 

expulsión directa de la Liga el Director de la Competición 
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o Tras la finalización de la liga, en caso de empate entre 2 o 

más equipos, se recurrirá en función de los siguientes 

criterios y por orden de prioridad: 
 Average a partidos entre implicados 
 Average a sets entre implicados (el súper-tie-break 

de desempate contabilizará también como 1 set) 
 Average a juegos entre implicados 
 Average a partidos total liga 
 Average a sets total liga 
 Average a juegos total liga 

o En el momento que se resuelve, por ejemplo, un triple 

empate en favor de 2 equipos, se recurrirá a sus números 

particulares y por el criterio de prioridad antes definido 

para deshacer dicho empate. 
 

 Podrán tomar parte exclusivamente en la presente Liga Vasca 

Infantil: 

o Los/as jugadores/as nacidos en los años 2002, 2003 y 

2004 
 con licencia federada por el club al que representen 

o 

 licencia escolar para jugadores/as vizcaínos que 

disputen la jornada en Bizkaia 
o Un jugador/a podrá jugar un máximo de 2 encuentros por 

jornada, siendo uno de ellos el punto masculino o 

femenino. 
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 Se define le siguiente sistema de definición de fechas/hora y 

control alineaciones/actas para cada jornada: 
o Cada capitán poseerá un código de acceso al sistema de 

gestión 
o A través de él: 

 El miércoles, 2 de marzo, a las 22.00 horas como 

fecha tope, establecerá fecha y hora para todas las 

jornada que actúe como anfitrión. 
 Entre 1 hora y 48 horas de antelación, inscribirá a 

sus jugadores/as 
 15 minutos antes de la hora fijada de inicio, al 

capitán del equipo contrario se la habilitará la 

posibilidad de ver la alineación y enfrentamientos 

de ambos equipos. 
 El capitán del equipo anfitrión completará los 

resultados antes de 24 horas siguientes a la hora 

fijada para el inicio de la jornada. 
 El capitán del equipo visitante valida el acta con 48 

horas de tiempo límite desde la hora fijada para el 

inicio de la jornada. 
 Se validará de forma automática (el resultado se da 

por bueno) si el equipo visitante no lo valida/recurre 

tras la caducar su tiempo de validación. 
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 Se define las siguientes ayudas a los clubes por parte de la 

FVP/EPF: 
o Pago de 10 euros/partido IVA incluido al club anfitrión, es 

decir, 40 euros jornada, tras la disputa de la jornada y 

remitiendo factura a fvpadel@fvpadel.com 
o Ayuda de 100 euros por equipo en concepto 

desplazamiento en tanto en cuanto no exista WO alguno a 

lo largo de la presente liga. 
o 4 botes pelotas por jornada 
o Trofeo para los equipos campeones de 1ª y 2ª categoría a 

entregar el domingo, 19 de junio, a las 13.00 horas junto 

con la entrega de premios del Cto de Euskadi Parejas de 

Menores a disputarse en el C.C. Laukariz 

 Será potestad de Director Técnico de la presente Liga Vasca 

Infantil la resolución y decisión final para cualquier contencioso 

que surgiera. 
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CAMPEONATO DE EUSKADI POR EQUIPOS INFANTILES 
 

 Se disputarán 3 puntos por enfrentamiento: 

o Punto 1: encuentro formado por parejas femeninas 

o Punto 2: encuentro formado por parejas masculinas 

o Punto 3: encuentro formado por parejas mixtas, siendo 

potestad del capitán poder sustituir en los cambios de lado a 

alguno de sus integrantes o a la pareja completa. 

 El orden de entrada en pista en caso de no haber suficientes pistas: 

o En 1er lugar, el punto femenino 

o En 2º lugar, el punto masculino 

o En 3er lugar, punto mixto 

 Los Cabezas de Serie serán: 

o 4 C.S. colocados sin sorteo, atendiendo a unas hipotéticas 

semifinales 1/4 - 2/3. 

o En base a los resultados del Cto de Euskadi por Equipos de la 

Categoría del año anterior, siendo C.S.#3 el equipo perdedor 

en la ronda de semifinales con mejor resultado. 

 Listado de jugadores (no procede). Ver apunte específico más abajo. 

 Podrán participar jugadores con categoría alevín o infantil.  

 Un jugador o jugadora podrá jugar 2  encuentros por eliminatoria. 

 Cada encuentro se disputará al mejor de 2 sets. En caso de empate a 

un set, se disputará un súper tie-break a 11 puntos con diferencia 

de 2. 
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PRUEBA Y CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS CADETES 
 

 Se disputarán 2 puntos por enfrentamiento. 

o Punto 1: encuentro formado por parejas femeninas 

o Punto 2: encuentro formado por parejas masculinas 

 El orden de entrada en pista en caso de no haber suficientes pistas: 

o En 1er lugar, el punto femenino 

o En 2º lugar, el punto masculino 

 En función del número de equipos inscritos, el formato de 

competición será por eliminación directa + fase de consolación o 

formato liga. 

 Los Cabezas de Serie serán: 

o 4 C.S. colocados sin sorteo, atendiendo a unas hipotéticas 

semifinales 1/4 - 2/3. 

o En base a los resultados del Cto de Euskadi por Equipos de la 

Categoría del año anterior, siendo C.S.#3 el equipo perdedor 

en la ronda de semifinales con mejor resultado. 

 Listado de jugadores (no procede). Ver apunte específico más abajo. 

 Cada eliminatoria se disputará compitiendo entre sí las parejas de 

igual sexo. 

 Podrán participar jugadores/as con categoría infantil o cadete.  

 Sistema de puntuación: 

o Como norma general, cada encuentro se disputará al mejor 

de 2 sets. En caso de empate a un set, se disputará un súper 

tie-break a 11 puntos con diferencia de 2. 

o En función del formato de competición que a su vez será 

función del número de equipos inscritos, el sistema de 

puntuación podrá ser otro. 
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 Resolución de empate a partidos ganados: 

o 1er criterio: set average 

o 2º criterio: juego average 

o En caso de persistir: Se disputará un súper tie-break a 11 

puntos con diferencia de 2, participando en el mismo las 

parejas femeninas y masculinas, y aprovechando el cambio de 

campo (cada 6 puntos) para dar la entrada a cada 

composición de pareja por sexo. 
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PRUEBA Y CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS JUNIORS 
 

 Se disputarán 2 puntos por enfrentamiento. 

o Punto 1: encuentro formado por parejas femeninas 

o Punto 2: encuentro formado por parejas masculinas 

 El orden de entrada en pista en caso de no haber suficientes pistas: 

o En 1er lugar, el punto femenino 

o En 2º lugar, el punto masculino 

 En función del número de equipos inscritos, el formato de 

competición será por eliminación directa + fase de consolación o 

formato liga. 

 Los Cabezas de Serie serán: 

o 4 C.S. colocados sin sorteo, atendiendo a unas hipotéticas 

semifinales 1/4 - 2/3. 

o En base a los resultados del Cto de Euskadi por Equipos de la 

Categoría del año anterior, siendo C.S.#3 el equipo perdedor 

en la ronda de semifinales con mejor resultado. 

 Listado de jugadores (no procede). Ver apunte específico más abajo. 

 Cada eliminatoria se disputará compitiendo entre sí las parejas de 

igual sexo. 

 Podrán participar jugadores/as con categoría cadete o junior. 

 Sistema de puntuación: 

o Como norma general, cada encuentro se disputará al mejor 

de 2 sets. En caso de empate a un set, se disputará un súper 

tie-break a 11 puntos con diferencia de 2. 

o En función del formato de competición que a su vez será 

función del número de equipos inscritos, el sistema de 

puntuación podrá ser otro. 

mailto:fvpadel@fvpadel.com


 

CIRCUITO DE EUSKADI POR CLUBES 
DE MENORES  

 
 

Pº. Errotaburu, 1-3 
 20018 Donostia-San Sebastián 
fvpadel@fvpadel.com  
www.fvpadel.com 
G01426485 
 

 

 

 

 

 Resolución de empate a partidos ganados: 

o 1er criterio: set average 

o 2º criterio: juego average 

En caso de persistir: Se disputará un súper tie-break a 11 puntos con 

diferencia de 2, participando en el mismo las parejas femeninas y 

masculinas, y aprovechando el cambio de campo (cada 6 puntos) 

para dar la entrada a cada composición de pareja por sexo.
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LISTADO DE JUGADORES/AS: 
 

Los clubes no presentarán ningún listado previo de sus jugadores. 

  

Si un club tiene dos equipos en la misma categoría, estos tendrán distinta 

denominación (Ej.: “A” y “B”) y cuando un jugador sea alineado en la 

formación de uno de los equipos quedará adscrito al mismo para la 

prueba o liga. 
 

Los requisitos para poder ser alineado en la formación del equipo de un 

Club han de poder acreditarse  ante la FVP, Juez-Arbitro, en todo 

momento. Estos requisitos son los siguientes: 
 

-licencia por el País Vasco por una de las tres provincias pudiendo 

competir en 2 categorías, la suya y la inmediatamente superior. 

 

- Excepcionalmente y únicamente para los Campeonatos/Pruebas por 

equipos infantiles que se celebren el el T.H de Bizkaia, los/as jugadores/as 

de Bizkaia podrán tomar parte con licencia escolar siempre que en el año 

2016 hubieran nacido en el 2002 y 2003. 
 

-La licencia federada deberá estar por el club con el que se presenta en 

formación. En caso de tener licencia por club Independiente, una vez 

forme con un equipo de un club, no podrá hacerlo con ningún otro, ni aun 

siendo del mismo club, ni en ninguna otra Categoría de Menores. Si podrá 

hacerlo por ese Club en eliminatorias de absolutas si así lo permite la 

Normativa para competiciones absolutas. 
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-cada equipo podrá contar, en todo el año, con un único jugador o 

jugadora con nacionalidad no comunitaria, pero éste deberá cumplir el 

resto de requisitos aquí señalados y no podrá ser Independiente. Es decir 

deberá tener licencia por una de las tres Federaciones territoriales y por el 

mismo Club al que representa en la formación. 

 

Solo un  jugador o jugadora no seleccionable (comunitario o 

extracomunitario), podrá ser alineado con un equipo en un mismo año. 

 

 

CONDICIONES PRUEBAS Y CTOS DE EUSKADI POR 

EQUIPOS DE MENORES: 
 

Coste por equipo para cada categoría: 

 Un equipo: 60 euros 

 2ª equipo y sucesivos: 40 euros 

Organiza y promueve: FVP en coordinación con el club anfitrión 

Ayudas FVP/EPF 2016: 

 Liga infantil: A la conclusión de la liga, la FVP liquidará 10 €/partido 

al club anfitrión y ayuda de 100 euros por equipo inscrito. 

 Pruebas por equipos cadete y junior: en caso de que un club 

traslade a sus jugadores/as en autobús, la FVP liquidará 1/3 de la 

factura presentada a la FVP la semana posterior al término de la 

competición.  
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