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NORMATIVA A APLICAR 
 

 Selección Provincial Veterano: 

o Las Selecciones (femeninas y masculinas) se enfrentarán 

mediante equipos formados por 5 parejas. 

 Femenina: Todas las participantes cumplen en la 

temporada 35 años o más. 

1. Pareja compuesta por 75 años o más 

2. Pareja compuesta por 80 años o más 

3. Pareja compuesta por 85 años o más 

4. Pareja compuesta por 90 años o más 

5. Pareja compuesta por 95 años o más 

 Masculina: Todos las participantes cumplen en la 

temporada 40 años o más. 

1. Pareja compuesta por 85 años o más 

2. Pareja compuesta por 90 años o más 

3. Pareja compuesta por 95 años o más 

4. Pareja compuesta por 100 años o más 

5. Pareja compuesta por 105 años o más 

o Los enfrentamientos serán entre las parejas del mismo rango 

de edad establecidos por los capitanes en la hoja de 

alineación. 

o El listado será abierto, es decir, junto con la inscripción no se 

presentará ningún listado previo de jugadores/as. 

o Los/as jugadores/as participantes deberán tener su licencia 

emitida por la correspondiente provincia a la Selección que va 

a representar. 

o Podrán participar jugadores/as de cualquier nacionalidad. 
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 La ordenación del coaching será la definida por la Normativa FEP 

para las pruebas por equipos. 

 Los encuentros serán al mejor de 2 sets con súper tie-break a 11 

puntos (con diferencia de 2 puntos) en caso de empate a un set. 

 Una vez concluidos los 5 encuentros de una eliminatoria, no habrá 

tiempo de descanso si el orden de juego establecido así lo requiere. 

Los capitanes de las respectivas selecciones deben tener en cuenta 

este punto previendo los suplentes necesarios. 

 Si se produjera triple empate se definirá la clasificación de la 

siguiente manera: 

o Criterio #1: average de partidos ganados y perdidos 

o Criterio #2: average de sets ganados y perdidos 

o Criterio #3: average de juegos ganados y perdidos 

 Para los cálculos del punto anterior, los Super Tie-Break se 

contabilizarán como sets con resultado final 7/6. 
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