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1. FORMATO 
  
 Circuito Vasco de Veteranos Parejas 2017 se compone, tanto en modalidad femenina como 

masculina, de: 
o 3 Pruebas (una en cada provincia) + 
o Campeonato de Euskadi de Veteranos/as + 
o Campeonato España de Veteranos a disputarse en Vitoria-Gasteiz 
o Master de Euskadi de Veteranos/as 

 En cada Prueba del presente Circuito, se disputarán (ver condiciones punto 3 – clasificación) las 
siguientes categorías: 

o +35 femenino 
o +40 masculino 
o +50 femenino y masculino 

 En el Campeonato de Euskadi se convocarán todas las categorías, es decir: 
o +35 femenino 
o +40 femenino y masculino 
o +45 femenino y masculino 
o +50 femenino y masculino 
o +55 femenino y masculino 

 

2. REQUISITOS 
 
 Para poder participar es necesario estar en posesión de la licencia federativa en vigor. 
 Tener cumplidos 40 años en categoría masculina y 35 en femenina, el 31 de Diciembre 

del año que se celebra la competición. 
 El Campeonato de Euskadi de Veteranos está limitado a jugadores/as que posean licencia 

en vigor por alguna de las tres Federaciones Territoriales Vascas. 
 El Circuito está abierto a jugadores/as de cualquier nacionalidad. 
 

3. CLASIFICACIÓN 
 
 Relativo a la puntuación: 

o La puntuación que se otorgara a los/as jugadores/as del CVV en: 
 Las Pruebas será de categoría PLATA 
 La modalidad de Campeonato será de categoría ORO 
 Puntuación fija como semifinalista categoría ORO por participación en el 

Cto de España. 
o Sólo se disputarán las categorías con 4 ó más parejas inscritas para así otorgar 

puntos para el Ranking CVV. 
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 Exclusivo para las Pruebas: 
o Las categorías con una inscripción mayor de 16 parejas, se generará una 1ª 

categoría compuesta por las 8 mejores parejas. 
o Para categorías con una inscripción mayor de 24 parejas, se generará una 2ª 

categoría con las 16 peores parejas, colocando el resto de parejas en 1ª 
categoría. 

 El Cto de Euskadi Parejas Veteranos se disputará mediante el sistema de cuadros 
abiertos. 

 Ranking vendrá dado por la suma de las 4 mejores puntuaciones: 
o 3 Pruebas CVV 
o Cto Euskadi Parejas 
o Cto España Parejas 

 Una vez finalizada la última prueba puntuable para la clasificación del CVV se disputará el 
Máster de Veteranos.  

o El torneo se disputa por invitación del CVV a los 12 mejores jugadores del ranking 
masculino y a las 8 mejores jugadoras del ranking femenino al término del último 
torneo puntuable del año (la clasificación Final CVV). 

o El/la mejor jugador/a de las siguientes categorías tendrán plaza fija en el Master 
independiente de su posición final. En caso de empate a puntos, se resolverá en 
favor del jugador/a más longevo: 

 +35 femenino 
 +40 masculino 
 +45 femenino 
 +50 femenino y masculino 
 +55 masculino 

o La FVP se reserva el derecho de no invitar a cualquier jugador clasificado si así lo 
considera oportuno el Comité de Disciplina. 

 El primer clasificado de las siguientes categorías (+40, +50 y +55 en cat. masculina y +35, 
+45 y +50 en cat. femenina) formará parte de la Selección que represente a Euskadi en el 
Cto. de España de Selecciones Autonómicas de Veteranos. Se tendrá en cuenta la 
clasificación del CVV a un mes vista de la fecha de inicio del citado Campeonato. 
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4. INSCRIPCIÓN 
 
 La inscripción a las pruebas del CVV, se formalizara a través de la página web de la FVP 

(www.fvpadel.com) 
 Cada jugador/a solo se podrá inscribir en una categoría por prueba o campeonato. 
 Como norma general, el plazo de inscripción finalizara el lunes anterior a la celebración 

de la competición y la prueba finalizara el domingo por la tarde, pudiendo caber a esta 
regla excepciones aprobadas por la FVP. 

 El precio de la inscripción por jugador/a en cada una de las pruebas será de 20 € siendo 
25 € para el Cto de Euskadi. Habrá obsequio de inscripción. 

 El/la jugador/a deberá estar presente en la entrega de premios para poder recibir 
cualquier tipo de obsequio, ya sea por haber sido finalista como derivado del sorteo 
final. 

 La inscripción al Máster de Veteranos 2017 se efectuará a través de la página web. 
 

5. SORTEO 
 

Los Pruebas se disputaran mediante el siguiente formato: 
 

>>> 1ª y 2ª Categoría:  
Serán cuadros compuestos por todas las parejas inscritas en cada categoría. 
 
En cuadros de 16 parejas o menos, el sorteo se realizara de la siguiente forma: 

  - c.s. nº 1   línea nº 1 
  - c.s. nº 2   línea nº 16 
  - c.s. nº 3 y 4   líneas nº 5 y 12. Se sorteará la posición. 

 
La Fase de Consolación se disputará mediante cuadro en espejo en base a la misma 
normativa del CVA. 
 
>>> Campeonato de Euskadi Parejas Veteranos/as:  
El sistema de competición será mediante cuadros abiertos en base a la misma normativa del 
CVA y se convocarán todas las categorías, es decir: 

 +35 femenino 

 +40 femenino y masculino 

 +45 femenino y masculino 

 +50 femenino y masculino 

 +55 femenino y masculino 
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Todos los partidos menos las finales de Fase Final se disputarán al mejor de tres sets pero en 
caso de empate a un set, el tercer set, será un super tie-break a 11 puntos. 
 
 
 

Para todo aquello que no esté contemplado en este reglamento se aplicara la 
Normativa del CVP y en caso de excepción lo que apruebe la Comisión Delegada de 
la FVP. 
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