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1. FORMATO  
La competición se desarrollará mediante cuadro de 8 equipos de 5 parejas 
cada uno, con enfrentamientos a eliminación directa 
 
 
2. SORTEO DE CUADRO FINAL Y DETERMINACIÓN DE LOS CABEZAS DE 

SERIE  
Los equipos irán colocados en el cuadro en base a la clasificación obtenida 
el año anterior de la siguiente manera:  
 Parte de arriba del cuadro:  

o Cabeza de Serie #1 vs Cabeza de Serie #8  
o Cabeza de Serie #4 vs Cabeza de Serie #5  

 Parte de abajo del cuadro:  
o Cabeza de Serie #6 vs Cabeza de Serie #3  
o Cabeza de Serie #7 vs Cabeza de Serie #2  

 
Regulando los Cabezas de Serie de la siguiente manera:  
 Cabeza de Serie #1: Equipo campeón de la edición anterior  
 Cabeza de Serie #2: Equipo subcampeón de la edición anterior  
 Cabeza de Serie #3: Equipo #3 de la edición anterior  
 Cabeza de Serie #4: Equipo #4 de la edición anterior  
 Cabeza de Serie #5: Mejor equipo de la edición anterior en la 

eliminatoria de descenso, atendiendo al average de partidos, sets y 
juegos, y en ese mismo orden de prioridad, si la eliminatoria por el 
descenso no se hubiera celebrado por el sistema liga.  

 Cabeza de Serie #6: Peor equipo de la edición anterior en la 
eliminatoria por el descenso, atendiendo al average de partidos, 
sets y juegos, y en ese mismo orden de prioridad, si la eliminatoria 
por el descenso no se hubiera celebrado por el sistema liga.  

 Cabeza de Serie #7: Equipo campeón de 2ª Categoría en la edición 
anterior. Si no existiera, se sortearía con el otro equipo ascendido la 
en la anterior edición.  

 Cabeza de Serie #8: Equipo subcampeón de 2ª Categoría en la 
edición anterior. Si no existiera, se sortearía con el otro equipo 
ascendido en la anterior edición.  
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 Exclusivamente para el cuadro principal, si un mismo club tuviera 
dos o más equipos y éstos estuvieran colocados por el mismo lado 
del cuadro o ramal, irán repartidos en él, permutando su posición 
con otro equipo C.S. de mismo rango si para ello fuera necesario: 
por ejemplo, el C.S #5 con el C.S. #6.  

 Cuando alguno de los 8 equipos de 1ª categoría rechace su 
participación, se completará el cuadro con el 3er equipo del 
Campeonato de Euskadi de 2ª categoría y así sucesivamente.  

 El equipo que rechace su participación no podrá participar en el 
Campeonato de Euskadi de 2ª Categoría de ese mismo año.  

 
 
3. SORTEO DE CUADRO PARA EL DESCENSO DETERMINACIÓN DE LOS 

CABEZAS DE SERIE  
 Se disputará un cuadro de 4 equipos por eliminación directa y con 2 

Cabezas de Serie. Los otros 2 equipos implicados irán a sorteo.  
 Si fueran 3 equipos los que lucharan por evitar el descenso, se 

disputará una liguilla a 3 con el siguiente orden de juego:  
o CS #2 vs CS #3  
o CS #3 vs CS #1  
o CS #2 vs CS #1  

Definiéndose los Cabezas de Serie en función de la clasificación del 
año anterior o en base a la suma de puntos FEP, ranking único, de 
sus 10 mejores jugadores/as en caso de que no existiera la citada 
clasificación.  

 Los criterios en caso de que hubiera un triple empate tras la 
conclusión de la liga serán:  

o Criterio #1: Diferencia de partidos ganados y perdidos  
o Criterio #2: Diferencia de set ganados y perdidos  
o Criterio #3: Diferencia de juegos ganados y perdidos  
o Criterio #4: Clasificación de la edición anterior.  

En el momento en el que, aplicando los anteriores criterios, quede 
deshecho el triple empate, los equipos quedarán ordenados en 
consecuencia, pero en caso de persistir un doble empate, se tendrá 
en cuenta el resultado del enfrentamiento entre los dos equipos, 
resultando clasificado por delante, el vencedor del mismo. 
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4. LISTADO DE JUGADORES/AS  
 Los clubes presentarán un listado previo de 20 jugadores/as.  
 Si un club tiene dos equipos en 1ª 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 
todo el Campeonato de ese año. El equipo “A” tendrá que tener 
más puntos que el equipo “B” en función de la valoración del 
equipo en base a la suma de sus mejores 10 jugadores/as.  

 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 ORO por el País Vasco, una de las tres provincias.  
 Licencia por el club con el que se presenta en formación.  
 En caso de tener la licencia como club Independiente, una vez se 

den por buenos los listados cerrados, pertenecerá a dicho equipo 
exclusivamente para el resto de temporada. Sí podrá hacerlo por 
otro equipo de dicho Club en eliminatorias de Veteranos, Menores…  

 Cada equipo podrá contar con un único jugador con nacionalidad no 
comunitaria, pero este deberá cumplir el resto de los 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.  

 Sólo dos jugadores comunitarios o un jugador comunitario y un 
jugador extracomunitario, podrán ser alineados con un equipo. 

 Los listados públicos por club e independientes a 24 horas del cierre 
de la inscripción del Campeonato serán inalterables.  

 Tras la conclusión del plazo de inscripción, los listados cerrados de 
cada club serán públicos en la web fvp/epf 24 horas para atender 
posibles reclamaciones. Transcurrido ese plazo, los listados se darán 
por confirmados.  
 
 

5. ENFRENTAMIENTOS  
 En el formato tradicional dos equipos se enfrentarán entre si 

disputando una eliminatoria al mejor de 5 partidos.  
 El orden de los partidos, cuando no se puedan jugar todos 

simultáneamente, será: 5, 4, 1, 2 y 3.  
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 Cuando los cinco partidos de cada eliminatoria no se puedan jugar 
de forma simultánea, se disputarán en el mayor número de pistas 
posible y a medida que vayan quedando pistas libres.  

 Cada partido ganado valdrá un punto. Una eliminatoria la ganará el 
equipo que haya sumado más puntos.  

 La clasificación FEP, ranking único, que afecte al Campeonato será la 
que esté en vigor a fecha cierre de la inscripción.  

 El capitán, que puede o no ser jugador, se responsabilizará de:  
o Estar en contacto con el Juez Árbitro.  
o Comunicar a sus jugadores horarios, instrucciones, etcétera.  
o Vigilar la puntualidad y la ética deportiva de sus jugadores.  
o Cumplir y hacer cumplir a sus jugadores todo lo estipulado en 

este reglamento.  
o Entregar al Juez-Arbitro el Impreso por duplicado de 

Formación Equipos oficial en tiempo y forma, de acuerdo al 
presente Reglamento.  

o Firmar el Acta Oficial del enfrentamiento, que el Juez-Arbitro 
pondrá a su disposición, al finalizar la misma, y señalando en 
anexo todas aquellas cuestiones o impugnaciones, que 
considere preciso.  

o Señalar al Juez Árbitro si es él quien ejercerá de Coach o 
nombrar y comunicar quién será la persona de referencia. 

 El orden de las parejas dentro de un equipo será establecido según 
la clasificación FEP, ranking único, a cierre de inscripción, sumando 
los puntos de ambos jugadores. La pareja con más puntos será la 
numero uno y la que menos tenga será la numero cinco.  

 Treinta minutos (30’) antes del horario señalado para el comienzo 
de una eliminatoria, el horario señalado por el Juez-Arbitro, los 
Capitanes deberán entregar el Impreso de Formación Equipos oficial 
con la formación de su equipo para la misma, por duplicado.  

 La acompañaran de documentación acreditativa de los miembros de 
su Equipo, tanto identificativa (foto) como acreditativa del estatus 
suficiente para participar, de acuerdo a las limitaciones señaladas 
en la Normativa FVP en vigor y en el desarrollo del presente 
Reglamento.  

 El Juez Árbitro cotejará ambos listados, sin intercambiarlos aun, 
para confirmar la adecuación de los jugadores y su orden a lo aquí 
dispuesto. En caso de existir algún error, el Capitán responsable 
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será informado de él mismo y contará con 10 minutos adicionales 
para subsanarlo.  

 Seguidamente, el Juez-Arbitro entregará una copia del equipo 
contrario a cada capitán. Los capitanes dispondrán de 10 minutos 
para presentar cualquier impugnación sobre la formación del 
conjunto rival. 

 Si alguna impugnación sobre la composición del equipo fuera 
aceptada por el Juez Árbitro o éste observara alguna anomalía, se 
solicitará al equipo aludido que rehaga su formación, sin 
menoscabo de las acciones que el Comité de Disciplina pudiera 
tomar.  

 Toda impugnación deberá presentarse por escrito antes del inicio 
de la eliminatoria.  

 Una eliminatoria se considera comenzada cuando los cuatro 
jugadores del primer enfrentamiento se hallan en la pista 
peloteando.  

 Una vez entregada la relación de jugadores que disputarán una 
eliminatoria, no se podrá sustituir por ninguna causa jugador/a 
alguno ni pareja de jugadores salvo que, por error o impugnación, 
anteriormente descritos, así lo requiriera el Juez Árbitro.  

 Los encuentros se disputarán compitiendo las cinco parejas, 
enfrentándose entre sí los números uno, los números dos, etcétera.  

 Será obligatorio presentar a jugar a las 5 parejas de la formación 
llevada a cabo por el capitán. En caso contrario el equipo perderá la 
eliminatoria, quedando al criterio del Juez-Arbitro la decisión de 
disputar o no los encuentros restantes de esa eliminatoria.  

 Si los dos equipos que se enfrentan en una eliminatoria acuden sin 
alguna de las parejas alineadas serán ambos eliminados, sin 
perjuicio, de las medidas que en cada caso pudiera adoptar el 
Comité de Disciplina.  

 El equipo que, por el contrario, no participe en la competición 
(rechaza jugar la 1ª categoría en tiempo y forma) ocupará 
directamente una de las dos plazas de descenso de categoría, no 
pudiendo participar en la 2ª categoría ese mismo año.  

 Un equipo eliminado de la competición por no presentarse (WO), en 
primera ronda, será sancionado con descenso directo a 2ª 
(ocupando una de las 2 plazas de descenso previstas) no pudiendo 
participar en la 2ª categoría ese mismo año.  
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6. PELOTAS  
 Los enfrentamientos se disputarán con la Pelota Oficial FVP que se 

designe en cada ejercicio.  
 
7. CONDICIONES ECONÓMICAS Y ORGANIZACIÓN  
 Acreditar el abono del importe de la inscripción a la prueba, 

150€/equipo en la c/c de la FVP. Segundo equipo 75€. 
 Será organizado por la FVP en colaboración con el club anfitrión.  

 
8. EQUIPOS CLASIFICADOS PARA PARTICIPAR EN 1ª CATEGORÍA  

 
Equipos FEMENINOS Equipos MASCULINOS 

1.-PADEL DERIO 1.-ESMASPADEL 

2.-RCTSS 2.-R.C. JOLASETA A 

3.-R.C. JOLASETA 3.-R.C. JOLASETA B 

4.-PADELEBRO 4.-RCTSS 

5.-BAKH-PLAYPADEL 5.-PADEL VIRAL 

6.-LAUKARIZ 6.-PADEL NORTE 

7.-PADEL&GOL 7.-SOCCERWORLD 

8.-TRINKETE 8.-PIB 

 
 

 


