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ANEXO A NORMATIVA CVP 2017 
 

 CATEGORÍA, DENOMINACIÓN Y LICENCIAS. 

o Dentro de los Campeonatos oficiales, se incluye el 

Campeonato de Euskadi Mixto por Parejas. 

o Los/as jugadores/as deberán: 

 Estar federados por la FVP/EPF 

 Ser jugadores/a con nacionalidad española 

 En caso de doble nacionalidad, tener la licencia 

deportiva seleccionada por España. 

o Las parejas deberán estar formadas por jugadores/as de 

distinto sexo. 

 

 SISTEMA DE COMPETICIÓN 

o Los cuadros serán cerrados conformándose 4 categorías 

donde la inscripción por parte de la pareja será en 

cualquiera de las categorías, en función: 

 1ª Categoría: para parejas de primer nivel CVP 

 2ª Categoría: para parejas de 2º nivel que compitan 

también con relativa asiduidad. 

 3ª Categoría: para jugadores/as de nivel medio con 

poca experiencia en competición. 

 4º Categoría: para jugadores/as recién iniciados/as. 
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o La Dirección Técnica de la FVP/EPF se reserva el derecho 

de recolocar las parejas en función del nivel de juego y 

conformación de las distintas categorías de competición. 

o Como norma general, la competición en las distintas 

categoría será por eliminación directa con cuadro de 

consolación, con la posibilidad de valorar otro sistema 

(liguilla, grupos…) una vez visto el número de parejas 

inscritas en cada categoría. 

o Todos los encuentros (de Fase Final y de Consolación de 

todas las categorías) se disputarán al mejor de 3 sets pero 

en caso de empate a 1 set se jugará un súper tie-break a 

11 puntos, exceptuando las finales de Fase Final (de las 4 

categorías) que se disputarán al mejor de 3 sets con tie-

break en todos ellos. 

o El Ranking CV Absoluto actualizado a fecha del cierre de 

inscripción será el valedero para la gestión de los Cabezas 

de Serie y gestión de cuadros formato y normativa afín al 

CV Absoluto, llegado el caso. 

 

 OTRAS OBSERVACIONES 

o El Campeonato de Euskadi Mixto Absoluto por Parejas NO 

será puntuable para el Ranking del Circuito Vasco. 

o El citado Campeonato otorgará el título oficial de 

Campeón de Euskadi Mixto Absoluto por Parejas. 
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