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A. CALENDARIO 
  

1. Estará compuesto: 
 4 torneos abiertos del Circuito Vasco de Padel 
 1 Cto de Euskadi de Menores 
 Master de Euskadi de Menores 

 
 

B. CONDICIONES DE COMPETICIÓN 
 

B1. Habilitación de los jugadores 
 

1. Para poder participar es necesario estar en posesión de licencia federativa en vigor al cierre de la 
inscripción. 
En el Campeonato de Euskadi, únicamente podrán tomar parte aquellos jugadores con licencia 
expedida en Euskadi. 

2. Los jugadores  podrán inscribirse en dos categorías, la suya y la inmediatamente superior siempre que, 
en el segundo supuesto, lo hagan con un jugador de la categoría superior, excepto en categoría 
JUNIOR en la que podrán ser pareja dos jugadores cadetes siendo uno de ellos de 2º año. 
 

 

B3. Inscripción a las pruebas 
 
1. Podrán inscribirse a las pruebas los jugadores con licencia en vigor y que sean de la categoría alevín de 

segundo año en adelante. 
2. La inscripción a las pruebas del CVP, se formalizará a través de la página Web de la FVP. 
3. Como norma general, el plazo de inscripción finalizará el lunes anterior a la celebración del torneo, 

pudiendo caber a esta regla excepciones aprobadas por la FVP. 
4. El precio de inscripción a cada una de las prueba y por cada una de las categorías es 15€. Para el 2º o 

más hermanos/as en competición, 13 € por cada categoría en competición. 
5. La inscripción al Master de Menores será gratuita 

 
 

B4. Sorteos 
 
Se colocaran en el cuadro match-play, mediante sorteo standard, de acuerdo a la clasificación FEP de cada 
Categoría, en vigor en la jornada del sorteo. 
El sorteo será PÚBLICO en el lugar y hora comunicado en cada caso por el Juez Arbitro en la noticia de la 
prueba. 
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B5. Formato de Juego 
 
Será el mismo en cada edad y en cada Categoría (cuadros finales y consolaciones) que aplique la FEP en 
sus torneos TYC. 

 
 
Categorías Infantil Cadete y Junior partidos a 3 sets. 
Categoría Alevín en caso de empate a 1  set, Súper tie break a 11 puntos (Salvo Semis y Final 
que será a 3 sets). 
En función del número de parejas inscritas, podrá concertarse otro club para la celebración de 
la Fase Consolación. 
Una pareja no podrá disputar más de 2 partidos de cuadro final de la misma categoría en la 
misma jornada. 
 
 

B6. Horarios 
 
La previsión horaria para el cuadro final de las 4 Pruebas y Campeonato de Euskadi, deberá marcarse de la 
siguiente manera: 

 1/16 de final: jueves. 
Si un jugador/a es de fuera de la provincia del club anfitrión y si hubiera disponibilidad de pistas 
suficientes, el árbitro procurará derivar esta ronda a la jornada del viernes. 

 Octavos de final: viernes 

 Cuartos de final: sábado por la mañana 

 Semifinales: sábado por la tarde 

 Final y entrega de premios: domingo por la mañana 
Una vez publicados los horarios estos NO SE MODIFICARAN (salvo causas de fuerza mayor) 
 
 

B7. Coaching 
 

En los tiempos de descanso  los jugadores UNICAMENTE podrán recibir instrucciones o consejos técnicos 
relacionados con el juego de su ENTRENADOR. El entrenador  mantendrá una posición fija en el exterior de la pista, 
junto a las sillas de los jugadores.  
SOLO podrá mantener contacto verbal con los jugadores durante el tiempo permitido.  
El entrenador deberá estar en posesión de la licencia de técnico FEP 
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C. SISTEMA DE PUNTUACIÓN 
 

1. Se utilizará el Ranking FEP para todo el circuito. 
2. Por otro lado las 3 primeras pruebas abiertas son puntuables para el ranking FEP, que es la 
clasificación oficial con la que se realizan los sorteos de las pruebas que dan puntos FEP, y clasifican 
para los torneos TYC. 
3.  Orden de criterios por el que las parejas clasifican a torneos Tyc Premium en función de sus 
resultados en los torneos CVP clasificatorios: 
1º La pareja campeona. 
2º La pareja subcampeona. 
3º Semifinalistas, ordenados (3º y 4º) de acuerdo al mejor ranking FEP de la pareja. 
4º Cuarto finalistas, ordenados (5º, 6º, 7º y 8º) de acuerdo al mejor ranking FEP de la pareja. 
5º Octavo finalistas, ordenados (9º, 10º….) de acuerdo al mejor ranking FEP de la pareja. 
6º En defecto de las figuras anteriores, bien por no existir tantas rondas, o bien por desestimar la plaza, 
clasificará la pareja campeona de 2º Categoría o Consolación. 
7º Pareja subcampeona de 2ª categoría o Consolación. 
Y así sucesivamente, aplicando siempre, en las rondas en las que se encuentre más de una pareja, el 
orden que les otorgue la mejor clasificación en el Ranking FEP de menores. 

 
 
 

D. MASTER DE EUSKADI DE MENORES 
 

1. Cerrado a jugadores/as con licencia federada por el País Vasco. 
2. Clasificarán las 6 MEJORES parejas desde categoría Infantil hasta Junior, exclusivamente.  
3. El Ranking FVP Menores específico para el Máster será: 

a. En base al Ranking FEP de Menores. 
b. Añadiendo la 4º Prueba del Circuito Vasco de Menores. 
c. Añadiendo el Cto de Euskadi de Menores con las mismas estrellas que el Cto de España de 

Menores. 
d. El criterio de average de torneos puntuables será el establecido por la normativa del Ranking 

FEP de Menores. 
4. Un/a jugador/a no podrá participar en el Máster en 2 categorías, pudiendo elegir categoría llegado el 

caso. 
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5. El Sistema de competición y programa será el siguiente: 

a. 2 grupos 
i. Grupo A compuesto por las parejas #1, #4 y #5 

1. JORNADA 1: 
a. Pareja #4 vs Pareja #5 
b. Pareja #1 vs Pareja #5 

2. JORNADA 1: Pareja #1 vs Pareja #4 
ii. Grupo B compuesto por las parejas #2, #3 y #6 

1. JORNADA 2: 
a. Pareja #3 vs Pareja #6 
b. Pareja #2 vs Pareja #6 

2. JORNADA 2: Pareja #2 vs Pareja #3 
b. Enfrentamiento directo en JORNADA 2: 

i. Primero del Grupo A vs primero del Grupo B 
ii. Segundo del Grupo A vs segundo del Grupo B 

iii. Tercero del Grupo A vs tercero del Grupo B 
 
 

E. SELECCIÓN DE EUSKADI DE MENORES 
 

1. La convocatoria de los jugadores seleccionados para representar a la Selección de Euskadi se publicará 
en www.fvpadel.com por parte del Seleccionador de Menores FVP. 

2. Dichos jugadores, salvo casos de fuerza mayor, deberán acudir a las distintas concentraciones 
programadas por la FVP para aquellas pruebas oficiales convocadas por la FVP o la FEP, y deberán 
cumplir con el plan de acción y normas específicas definidas por el citado Seleccionador. 
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