NORMATIVA**
CIRCUITO VASCO DE PÁDEL (CVM)
COMPETICION DE MENORES 2022
** Cambio acordados con las federaciones territoriales.

A.

CALENDARIO DE COMPETICIONES OFICIALES

El calendario de menores FVP-EPF estará compuesto por los torneos y campeonatos oficiales
siguientes:
1.

Tres torneos oficiales abiertos del Circuito Vasco de Pádel (CVM).

2.

Campeonato de Euskadi de Menores.

3.

Máster de Euskadi de Menores.

4.

Campeonato de Euskadi por Equipos de Menores.

B.

CONDICIONES DE COMPETICIÓN

B. 1.

HABILITACIÓN DE LOS/AS JUGADORES/AS

1.
Para poder participar, es necesario que el/a menor esté en posesión de licencia
federativa en vigor al cierre de la inscripción.
En el Campeonato de Euskadi de Menores, únicamente podrán tomar parte aquellos/as
jugadores/as con licencia expedida en Euskadi.
2.
la suya
a.
b.

Una pareja de menores puede inscribirse en la categoría inmediatamente superior a
si se cumple una de las siguientes condiciones:
Su categoría ‘no sale’ por ausencia de parejas inscritas.
Deciden libremente renunciar a su categoría y jugar en la inmediatamente superior.
Pueden ‘doblar categoría’ siempre y cuando los miembros de la pareja renuncien a
c.
Consolación en caso de que aplique.

B. 2. INSCRIPCIÓN EN LOS TORNEOS/CAMPEONATOS
1.
Podrán inscribirse en los torneos/campeonatos del CVM los/as jugadores/as con
licencia en vigor, ya sea homologada o federada.
2.
La inscripción en los torneos/campeonatos del CVM se formalizará a través de la
página web de la FVP-EPF (www.fvpadel.com).
3.
Como norma general, el plazo de inscripción finalizará en todos los casos el lunes
anterior a la celebración del torneo/campeonato, pudiéndose aplicar a esta regla las
excepciones aprobadas por la FVP-EPF.
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4.
El precio de inscripción a cada uno de los torneos/campeonatos y por cada una de
las categorías es variable con la única finalidad de dar un apoyo y facilidades a los
jugadores/as.
5.

La inscripción en el Máster de Euskadi de Menores será gratuita.

B. 3. SORTEOS
Las parejas se situarán en cuadro ‘match-play’ mediante sorteo estándar y de acuerdo a la
clasificación por categorías de la Federación Española de Pádel (FEP), actualizada y en vigor
en la jornada del sorteo.

B. 4. FORMATO DE JUEGO
Será el mismo formato en cada categoría:
• Cuadro Final de 8 parejas, 4 parejas clasificados por ranking y 4 parejas que se
clasifican de la previa
o CS1 y CS2 en posiciones fijas (líneas 1 y 16)
o CS3 y CS4 por sorteo (líneas 5 y 12)
o Resto parejas por sorteo (letras de previa)
o Habrá consolación espejo
• Cuadro de Previa
o CS1 y CS2 en posiciones fijas (líneas 1 y 16)
o CS3 y CS4 por sorteo (líneas 5 y 12)
o Resto de parejas por sorteo
o Las parejas que llegan a semis se clasificarán a la fase final
o Habrá consolación espejo
1.
Los partidos se disputarán al mejor de 3 sets, con tie-break en todos
ellos.Excepciones:
o En categoría Alevín y en caso de empate a 1 set, se jugará un súper ‘tie
break’ a 10 puntos, salvo semifinales y finales que se jugarán siempre a 3
sets.
o Las consolaciones se jugarán al mejor de 3 sets con super tie-break a 10
puntos en caso de empate a 1 set.
2.
En función del número de parejas inscritas, se podrá concertar otro club distinto al
club sede del torneo/competición para la disputa de la fase de Consolación.
3.
Una pareja no podrá disputar en la misma jornada más de 2 partidos del Cuadro Final
de la misma categoría.
4.
Se jugará con punto de oro en todas las categorías

B. 5. DÍAS/HORARIOS DE JUEGO
Los torneos/campeonatos comenzarán a jugarse los viernes.
El Juez Árbitro, en coordinación con la FVP-EPF, podrá modificar las jornadas y los horarios
de disputa de un torneo/campeonato de forma excepcional y según la tipología y
condicionantes del torneo/campeonato, la disponibilidad de pistas en el club sede de la
competición, etc.

Apdo. 1396 48080 Bilbao (Bizkaia) Tel. +34 645 733 746 www.fvpadel.com fvpadel@fvpadel.com

Una vez publicados los horarios de los partidos del torneo/campeonato, éstos no se
modificarán en ningún caso salvo por causa sobradamente justificada.

B. 6. ‘COACHING’
En los tiempos de descanso de cada partido, los/as jugadores/as podrán recibir únicamente
de su entrenador/a instrucciones o consejos técnicos relativas al juego.
El/a entrenador/a deberá permanecer en una posición fija en el exterior de la pista, junto
a las sillas de los/as jugadores/as. Y sólo podrá mantener contacto verbal con los/as
jugadores/as durante el tiempo permitido.
El/a entrenador/a deberá estar en posesión de la licencia de técnico/a FEP y/o ser
profesor/a de su Escuela de Pádel.

C.

SISTEMA DE PUNTUACIÓN

1.
CVM.

Se empleará el Ranking FEP para todos los torneos/campeonatos oficiales de menores

2.
Los 3 torneos abiertos del CVM son puntuables para el ranking FEP, que es la
clasificación oficial con la que se realizan los sorteos de las pruebas que otorgan puntos FEP
y que clasifican para los torneos TyCs.
3.
Orden de los criterios por los que las parejas se clasifican para torneos TyCs Premium
en función de sus resultados en los torneos clasificatorios del CVM:
1º. La pareja campeona.
2º. La pareja subcampeona.
3º. Las parejas semifinalistas, ordenadas (3ª y 4ª) de acuerdo al mejor ranking FEP de la
pareja.
4º. Las parejas cuartofinalistas, ordenadas (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) de acuerdo al mejor ranking FEP
de la pareja.
5º. Las parejas octavo finalistas, ordenadas (9ª, 10ª,…) de acuerdo al mejor ranking FEP de
la pareja.
6º. En defecto de las ‘figuras anteriores’, bien por no existir tantas rondas bien por
desestimarse la plaza, clasificará la pareja campeona de 2ª categoría o Consolación.
7º. La pareja subcampeona de 2ª categoría o Consolación.
8º. Y así sucesivamente, aplicando, en las rondas en las que se encuentre más de una pareja,
el orden de la mejor clasificación en el ranking FEP de menores.
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D.

MÁSTER DE EUSKADI DE MENORES

1.

Cerrado a jugadores/as con licencia federativa de Euskadi.

Clasificarán exclusivamente los/as 12 mejores jugadores/as de cada categoría desde Infantil
hasta Junior.
2.
a.

El ranking FVP-EPF de Menores específico para el Máster será:
En base al Ranking FEP de Menores.

b.
Añadiendo el Campeonato de Euskadi de Menores con las mismas estrellas
el Campeonato de España de Menores.

que

c.
El criterio de ‘average’ (promedio) de torneos puntuables será el establecido por
la normativa del Ranking FEP de Menores.
3.

Un/a jugador/a no podrá participar en el Máster de Euskadi en 2 categorías,
pudiendo elegir categoría llegado el caso.

4.
a.
i.Grupo
1.
a.
b.
2.

El sistema de competición y programa será el siguiente:
2 grupos
A compuesto por las parejas #1, #4 y #5
JORNADA A:
Pareja #4 vs. Pareja #5
Pareja #1 vs. Pareja #5
JORNADA B: Pareja #1 vs. Pareja #4

ii.Grupo
1.
a.
b.
2.

B compuesto por las parejas #2, #3 y #6
JORNADA A:
Pareja #3 vs. Pareja #6
Pareja #2 vs. Pareja #6
JORNADA B: Pareja #2 vs. Pareja #3

b.
Enfrentamiento directo en JORNADA C:
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/as jugadores/as elegidos/as por el/a Seleccionador/a de
Menores FVP-EPF para formar parte de la Selección de Euskadi se publicará en la web
federativa www.fvpadel.com.
2.
Estos/as jugadores/as, salvo en casos de fuerza mayor, deberán acudir a las distintas
concentraciones programadas por la FVP-EPF para aquellos torneos/campeonatos oficiales
convocados por la propia FVP-EPF o por la FEP, y deberán cumplir con el plan de trabajo y
normas específicas definidas por el/a seleccionador/a.
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