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DOSSIER CAMPEONATO 
 
 

 
¿Cómo llegar? 
 

 

Sede Principal 
 
BAKH, CIUDAD 
DEPORTIVA BASKONIA 
Paseo de la Biosfera 2 
- VITORIA 

 
 

Sede Viernes 
 
PADELEKU 
C/Calle Donostia  48 - 
VITORIA 
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Club Anfitrión 
 
 
El club anfitrión y organizador del campeonato es Bakh-Playpadel Gasteiz, que tiene como sede 
social en Bakh, Ciudad Deportiva de Baskonia. 
 
Bakh-Playpadel (www.playpadel.es) tiene 209 licencias federativas, 2º club con más licencias 
en Alava y su presidente es Fernando Coto. La persona responsable del torneo por parte de la 
instalación será Iñigo Roa. 
 
En Bakh se van a disputar la jornada de los cuartos de final masculinos del viernes y las 
semifinales y finales del torneo, así como el descenso y 3º y 4º puesto. 
 
Como instalación de apoyo para la celebración del torneo tenemos a PADELEKU 
(www.padeleku.com), en el que se van a celebrar los cuartos de final femeninos de la jornada 
del viernes y las semifinales femeninas el sábado a la mañana. 
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Equipos Clasificados 
 
 

Categoría Masculina 
 
 

 Federación Logo Club Web 

1 
  

R.C.Jolaseta www.jolaseta.com 

2 
  

Pádel On www.padel-on.com 

3 
 

 

RCTSS A rctss.com 

4 
 

 Es+Padel www.padelbizkaia.es 

5 

 

Bakh-Playpadel www.playpadel.es 

6 
  

Padel Derio www.padelbizkaia.es 

7 

 

Padel Pista Norte www.padelpistanorte.co
m 

8 
 

 

RCTSS B rctss.com 
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Categoría Femenina 
 
 

 Federación Logo Club Web 

1 
 

 Es+Padel www.padelbizkaia.es 

2 
  

R.C.Jolaseta www.jolaseta.com 

3 
  

C.C. Laukariz www.cclaukariz.com 

4 

  
Padel Virtual www.clubpadelvirtual.com

5 
  

Padel Derio www.padelbizkaia.es 

6 
 

 

RCTSS  rctss.com 

7 

  

Bakh-Playpadel www.playpadel.es 

8 
  

Soccerworld  www.soccerworldsports.e
s 
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Normativa 
 
• Los clubes no presentarán ningún listado previo de sus jugadores.     
• 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. 

•  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: 

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

como club Independiente, una vez forme con un equipo de un club, no podrá hacerlo 
con ningún otro, ni aun siendo del mismo club, ni en ninguna otra Categoría 
absoluta. Si podrá hacerlo por ese Club en eliminatorias de Veteranos, Menores…  

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

d. Solo dos jugadores no seleccionables (comunitarios o extracomunitario), podrán ser 
alineados con un equipo en un mismo año. 

 
 

Sistema de competición 
 
• En el formato tradicional dos equipos se enfrentaran entre si disputando un encuentro al 

mejor de 5 partidos.   Los mismos se jugaran enfrentando a las parejas 1, 2, 3, 4 y 5, de 
cada club, entre sí. La clasificación FVP que afecte al encuentro será la que esté en vigor el 
26 de Enero. 

• 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 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.  
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• El orden de las parejas dentro de un equipo será establecido según la clasificación del CVP, 

sumando los puntos de ambos jugadores. La pareja con más puntos serán 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 status suficiente para participar, de acuerdo a las 
limitaciones señaladas en la Normativa FVP 2015 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 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 causa alguna ningún jugador 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, y ninguno sumará punto en la ronda de Liga en disputa. 
Ello, sin perjuicio, de las medidas que en cada caso pudiera adoptar el Comité de Disciplina.  

• El equipo que, por el contrario, no participe en absoluto en el presente formato, ocupará 
directamente una de las dos plazas de descenso de categoría, sin perjuicio de las medidas 
que en cada caso pudiera adoptar el Comité de Disciplina. 
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• El orden de los partidos, cuando no se puedan jugar todos simultáneamente, será: 5, 4, 1, 2 

y 3. 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. Es muy importante, debido a la posibilidad de que se produzcan 
empates con este formato de competición, que los jugadores que finalizan un encuentro 
trasladen fielmente al Juez‐Arbitro, el resultado del mismo. 

 
 

 
Jueces árbitros 
 
Juez árbitro principal en sede Bakh:  
 Luis Marrodan · coordinador@fvpadel.com · 688 61 11 64 
 
 
Juez árbitro en sede Padeleku: 
 Mikel Oquiñena · mikeloqui@gmail.com · 629 40 34 52 
 
 
 
 

 
Planning del Campeonato 

 
• Viernes, 29 de enero 

o Cuartos de final masculinos - instalaciones del BAKH 

o Cuartos de final femeninos - instalaciones de PADELEKU 

• Sábado, 30 de enero 

o Jornada matinal 

 Semifinales femeninas en Padeleku 

 Semifinales masculinas en Bakh 

 Descenso Fermenino en bakh 
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o Jornada vespertina 

 Descenso masuclino en Bakh 

 3er y 4to puestos en bakh 

 Final femenina: 16.30 h en bakh 

 Final masculina: 17.30 h en bakh 

o Entrega de premios y lunch 

 A partir de las 19.30 h 

 Presentación del remozado Circuito Vasco Absoluto por  parejas y 
equipos, y sus novedades. 

 Entrega del premio al jugador/a revelación del Campeonato. Este 
premio se obtendrá de la votación de los capitanes de los 
equipos participantes. 

 
 

 
Servicio Jugadores y clubes participantes 
 

• Entrada libre para todos los espectadores 
 

• Bebida gratuita a jugadores/as en competición  
 

• Posibilidad para los jugadores/as de la competición del uso de las piscinas interiores del 
Bakh 
 

• Menú deportivo el sábado para comer. (Previa Reserva): Plato combinado de Pasta, 
Arroz o Ensalada y pechuga de pollo a la plancha con patatas fritas. Agua o vino. Fruta o 
yogurt. Precio: 13 euros. 
 

• Wifi gratis en la instalación 
 
 

 
 

 
Y para que no te pierdas, este es el plano de las 
pistas!! 
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