
 

1 
 

 

 

ANEXO NORMATIVA  

CVP 2017 

 

  



 

2 
 

ANEXO NORMATIVA CVP 2017 

PRUEBAS POR CATEGORÍAS DEL CIRCUITO ABSOLUTO DE PADEL 2017 

Sistema categorías: 

Para formarse una categoría tiene que existir un número mínimo de 8 parejas.  

En masculino: Se formaran tantas categorías como cuadros de 16 se completen.  La última categoría 

estará conformada al menos por 8 parejas. Si no se llega al citado número, se sumarán a las otras 16 

últimas parejas, conformando así una última categoría de 23 parejas o menos. 

En femenino: Se conformarán al igual que los cuadros masculinos, a excepción de la 1ª categoría que 

será de 12 parejas, siendo exentos de 1ª ronda las 4 primeras Cabezas de Serie. Así, para conformar 

2 categorías, hará falta al menos la inscripción de 20 parejas. 

En los cuadros de 16 parejas solamente existirán 4 cabezas de serie por cada categoría: 

 En la línea 1, cabeza de serie 1 

 En la línea 16, cabeza de serie 2 

 En la línea  5, cabeza de serie 3 ó 4 (se colocan por sorteo)  

 En la línea  12, cabeza de serie 3 ó 4 (se colocan por sorteo) 

Los ganadores de cada categoría (exceptuando 1ª Categoría), jugarán en la categoría 

inmediatamente superior a la categoría donde hayan sido campeones en el siguiente torneo por 

categorías. En el caso de que un miembro de la pareja no pudiese jugar, el otro compañero sigue 

teniendo derecho a jugar en una categoría superior con otra pareja previa aceptación del nivel por 

parte de la Dirección Técnica FVP/EPF , siendo al cierre de inscripción la última pareja clasificada en 

la categoría afectada la que descenderá a la anterior. 

En caso de existir la misma puntuación entre dos parejas, lo primero que se tendrá en cuenta será 

su último enfrentamiento directo, si no ha existido, tendrá prioridad la pareja que haya tenido mayor 

puntuación en el último torneo y si continúa la igualdad, se tendrá en cuenta la anterior prueba y así 

sucesivamente. 

Sistema de competición: 

Los encuentros de cuadro final de todas las categorías tanto masculina como femenina, se disputarán 

al mejor de 3 set, con tie-break a 7 puntos en caso de empate a 6 juegos. Todos los partidos de todas 

las categorías se jugarán con bolas nuevas, con cambio de pelotas nuevas en caso de disputarse el 

3er set en: 

 La final de cuadro principal de cualquier categoría. 

 Todos los encuentros de cuadro final de 1ª categoría del Campeonato de Euskadi por Parejas 

Absoluto. 

La pareja que pierda su primer partido de cuadro, deberá seguir jugando por el lado de la 

consolación. Todos los partidos de consolación de todas las categorías (incluidas las finales) se 

disputarán al mejor de tres sets, con super tie-break a 11 puntos en caso de empate a 1 set y se 

jugarán con bolas que tengan un máximo de un partido. 
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Disponibilidad horaria: 

- Las pruebas por categorías resumirán la competición durante el fin de semana, doblando rondas 

para la jornada del sábado y del domingo, como formato ideal, pudiendo ser modificado previa 

solicitud (en tiempo y forma) y aceptación por parte de la Dirección Técnica de la FVP/EPF. 

- En caso de no tener instalaciones suficientes, el orden de juego se establecerá lo más cercano 

posible al fin de semana. 

- Se tratará de evitar los desplazamientos entre semana de los jugadores de otras provincias. 

- Llegado el caso, el máximo rango permitido, bajo petición y aprobación por parte de la Dirección 

Técnica de la FVP/EPF, se establece: 

· Entre semana a partir de las 18.00 horas con marcaje de último horario las 21.30 horas 

· Domingo anterior, sábado y domingo principal, desde las 9.00 horas 

Wild Cards: 

Los wild card se otorgarán si lo estima conveniente la FVP, siendo el número reservado para ello 2 

plazas para cada categoría, con el fin de equilibrar el nivel de cada categoría. A cada pareja se le 

podrá otorgar anualmente un máximo de 1 wild card. La federación vasca, como caso excepcional y 

con el fin de categorizar las pruebas, se guarda el derecho de otorgar alguna invitación más si lo 

estima conveniente. 

Para obtener la concesión de un wild card, el jugador deberá solicitarlo vía mail a la federación con 

un mínimo de 48 horas al cierre de la inscripción fijado en las bases de la prueba. La solicitud deberá 

señalar el motivo de interés por el cual solicita el wild card.  

Habrá un wild card para los Campeones de Euskadi Junior para disputar la prueba del Campeonato 

de Euskadi Absoluto.  

Wild Card Inverso: Lo solicitarán aquellas parejas que deseen participar en la categoría inferior a la 

que les corresponda. La aceptación tras su estudio será potestad exclusiva de la Dirección Técnica 

FVP/EPF. 

Master de Euskadi 

A estudio modificación del sistema de competición para el 2017 con al menos 16 jugadores 

clasificados/as y publicación específica prevista el 1 de junio. 

Ranking del Circuito Vasco Absoluto 

Los puntos que ordenan el Ranking del CVA serán en base a la suma de los 10 mejores torneos 

puntuables  del año. 

Para la presente temporada, son pruebas puntuables las siguientes: 

 Torneos del Circuito Vasco de Pádel (puntuación Challenger, Super Series <7> ó Master <3> 

Series) 

 Campeonato de Euskadi por Parejas (puntuación Máxima) 

 Campeonatos Provinciales por Parejas (puntuación Super Series) 
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Exclusivamente para la confección de las distintas categorías y establecimiento de los Cabezas de 

Serie, cada punto WPT equivaldrá a 10 puntos FVP/EPF, puntos que servirán como referencia si 

superan los puntos Ranking FVP/EPF del jugador. Esta conversión no tendrá efecto para el Máster 

FVP/EPF. 

Durante el 2017, las pruebas del CVA a celebrarse en Araba se sortearán en base a los puntos del 

Ranking Único FEP (clasificación que se revisará el 1 de abril para dar por bueno el sistema 

propuesto) como paso intermedio a la integración del Circuito Alavés en la estructura competitiva 

de la FVP/EPF 2018. 

Las parejas exentas de 1ª ronda (tienen bye) que caigan derrotadas en su primer encuentro, le 

corresponderán los puntos de esa ronda minorados en un 25%. A su vez, tendrán pleno derecho de 

disputar la pertinente consolación. Los puntos de consolación serán a sumar respecto a lo obtenido 

en el cuadro principal. 

 

a. TORNEOS FVP - MASTER SERIES 

FVP Master Series = (FVP Challenger x 3) 

Cat. 1ª 1ªC 2ª 2ªC 3ª 3ªC 4ª 4ªC 

Camp. 1800 +180 900 +90 450 +45 225 +23 

Subc. 1440 +144 720 +72 360 +36 180 +18 

1/2 1200 +120 600 +60 300 +30 150 +15 

1/4 960 +96 480 +48 240 +24 120 +12 

1/8 600 +60 300 +30 150 +15 75 +8 

1/16 360 - 180 - 90 - 45 - 

 

 

b. TORNEOS FVP - SUPER SERIES  

FVP Super Series =  (FVP Challenger x 2) 

Cat. 1ª 1ªC 2ª 2ªC 3ª 3ªC 4ª 4ªC 

Camp. 1200 +120 600 +60 300 +30 150 +15 

Subc. 960 +96 480 +48 240 +24 120 +12 

1/2 800 +80 400 +40 200 +20 100 +10 

1/4 640 +64 320 +32 160 +16 80 +8 

1/8 400 +40 200 +20 100 +10 50 +5 

1/16 240 - 120 - 60 - 30 - 
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c. TORNEOS FVP - CHALLENGERS  

FVP Challenger 

Cat. 1ª 1ªC 2ª 2ªC 3ª 3ªC 4ª 4ªC 

Camp. 600 +60 300 +30 150 +15 75 +8 

Subc. 480 +48 240 +24 120 +12 60 +6 

1/2 400 +40 200 +20 100 +10 50 +5 

1/4 320 +32 160 +16 80 +8 40 +4 

1/8 200 +20 100 +10 50 +5 25 +3 

1/16 120 - 60 - 30 - 15 - 

 

d. CAMPEONATO DE EUSKADI  

FVP Campeonato Euskadi = (FVP Challenger x 4) 

Cat. 1ª Cat 
1ªC 

2ª Cat 
  Previa   

C pp 

3ª Cat 

Camp. 2400 +240   1/8p 480   Camp. +48 

Subc. 2000 +200   1/8pp 400   Subc. +40 

1/2 1600 +160   1/16pp 320   1/2 +32 

1/4 1200 +120   1/32pp 240   1/4 +24 

1/8 800 -   1/64pp 160   1/8 +16 

 

 

e. CAMPEONATOS PROVINCIALES (ARA, GIP y BIZ)  

FVP Provincial = (FVP Campeonato Euskadi / 2) 

Cat. 1ª Cat 
1ªC 

2ª Cat 
  Previa   

C pp 

3ª Cat 

Camp. 1200 +120   1/8p 240   Camp. +24 

Subc. 1000 +100   1/8pp 200   Subc. +20 

1/2 800 +80   1/16pp 160   1/2 +16 

1/4 600 +60   1/32pp 120   1/4 +12 

1/8 400 -   1/64pp 80   1/8 +8 

 

 

Leyenda: 

· C = Consolación 

· p = Previa 

· pp = Pre-previa 

· Cat. = Categoría 

 


