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PRUEBA Y CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS INFANTILES 
 

 Se disputarán 3 puntos por enfrentamiento: 

o Punto 1: encuentro formado por parejas femeninas 

o Punto 2: encuentro formado por parejas masculinas 

o Punto 3: encuentro formado por parejas mixtas. 

 El orden de entrada en pista en caso de no haber suficientes pistas: 

o En 1er lugar, el punto femenino 

o En 2º lugar, el punto masculino 

o En 3er lugar, punto mixto 

 En función del número de equipos inscritos, el formato de 

competición será por eliminación directa + fase de consolación o 

formato liga. 

 Los Cabezas de Serie serán: 

o 4 C.S. colocados sin sorteo, atendiendo a unas hipotéticas 

semifinales 1/4 - 2/3. 

o En base a los resultados del Cto de Euskadi por Equipos de la 

Categoría del año anterior, siendo C.S.#3 el equipo perdedor 

en la ronda de semifinales con mejor resultado. 

 Listado de jugadores (no procede). Ver apunte específico más abajo. 

 Podrán participar jugadores/as con categoría alevín (de 2º año en 

todos los casos) o infantil con licencia federada (se excluyen de 

manera expresa a los/as jugadores/as con licencia escolar). 

 Un jugador o jugadora podrá jugar 2  encuentros por eliminatoria. 

 Como norma general, cada encuentro se disputará al mejor de 2 

sets. En caso de empate a un set, se disputará un súper tie-break a 

10 puntos con diferencia de 2. 

mailto:fvpadel@fvpadel.com


 

CIRCUITO DE EUSKADI POR CLUBES 
DE MENORES  

 
 

Pº. Errotaburu, 1-3 
 20018 Donostia-San Sebastián 
fvpadel@fvpadel.com  
www.fvpadel.com 
G01426485 
 

 

 

 

 

PRUEBA Y CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS CADETES 
 

 Se disputarán 2 puntos por enfrentamiento. 

o Punto 1: encuentro formado por parejas femeninas 

o Punto 2: encuentro formado por parejas masculinas 

 El orden de entrada en pista en caso de no haber suficientes pistas: 

o En 1er lugar, el punto femenino 

o En 2º lugar, el punto masculino 

 En función del número de equipos inscritos, el formato de 

competición será por eliminación directa + fase de consolación o 

formato liga. 

 Los Cabezas de Serie serán: 

o 4 C.S. colocados sin sorteo, atendiendo a unas hipotéticas 

semifinales 1/4 - 2/3. 

o En base a los resultados del Cto de Euskadi por Equipos de la 

Categoría del año anterior, siendo C.S.#3 el equipo perdedor 

en la ronda de semifinales con mejor resultado. 

 Listado de jugadores (no procede). Ver apunte específico más abajo. 

 Cada eliminatoria se disputará compitiendo entre sí las parejas de 

igual sexo. 

 Podrán participar jugadores/as con categoría infantil o cadete con 

licencia federada (se excluyen de manera expresa a los/as 

jugadores/as con licencia escolar).  

 Sistema de puntuación: 

o Como norma general, cada encuentro se disputará al mejor 

de 2 sets. En caso de empate a un set, se disputará un súper 

tie-break a 10 puntos con diferencia de 2. 
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o En función del formato de competición que a su vez 

será función del número de equipos inscritos, el 

sistema de puntuación podrá ser otro. 

 

 Resolución de empate a partidos ganados: 

o 1er criterio: set average 

o 2º criterio: juego average 

o En caso de persistir: Se disputará un súper tie-break a 10 

puntos con diferencia de 2, participando en el mismo una 

pareja mixta de cada equipo. 
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PRUEBA Y CTO DE EUSKADI POR EQUIPOS JUNIORS 
 

 Se disputarán 2 puntos por enfrentamiento. 

o Punto 1: encuentro formado por parejas femeninas 

o Punto 2: encuentro formado por parejas masculinas 

 El orden de entrada en pista en caso de no haber suficientes pistas: 

o En 1er lugar, el punto femenino 

o En 2º lugar, el punto masculino 

 En función del número de equipos inscritos, el formato de 

competición será por eliminación directa + fase de consolación o 

formato liga. 

 Los Cabezas de Serie serán: 

o 4 C.S. colocados sin sorteo, atendiendo a unas hipotéticas 

semifinales 1/4 - 2/3. 

o En base a los resultados del Cto de Euskadi por Equipos de la 

Categoría del año anterior, siendo C.S.#3 el equipo perdedor 

en la ronda de semifinales con mejor resultado. 

 Listado de jugadores (no procede). Ver apunte específico más abajo. 

 Cada eliminatoria se disputará compitiendo entre sí las parejas de 

igual sexo. 

 Podrán participar jugadores/as con categoría cadete o junior. 

 Sistema de puntuación: 

o Como norma general, cada encuentro se disputará al mejor 

de 2 sets. En caso de empate a un set, se disputará un súper 

tie-break a 10 puntos con diferencia de 2. 

o En función del formato de competición que a su vez será 

función del número de equipos inscritos, el sistema de 

puntuación podrá ser otro. 

mailto:fvpadel@fvpadel.com


 

CIRCUITO DE EUSKADI POR CLUBES 
DE MENORES  

 
 

Pº. Errotaburu, 1-3 
 20018 Donostia-San Sebastián 
fvpadel@fvpadel.com  
www.fvpadel.com 
G01426485 
 

 

 

 

 

 Resolución de empate a partidos ganados: 

o 1er criterio: set average 

o 2º criterio: juego average 

En caso de persistir: Se disputará un súper tie-break a 10 puntos con 

diferencia de 2, participando en el mismo una pareja mixta de cada 

equipo. 
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LISTADO DE JUGADORES/AS: 
 

Los clubes no presentarán ningún listado previo de sus jugadores. 

 

Si un club tiene dos equipos en la misma categoría, éstos tendrán distinta 

denominación (Ej.: “A” y “B”) y cuando un jugador/a sea alineado en la 

formación de uno de los equipos quedará adscrito al mismo para la 

prueba o liga. 
 

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: 
 

- Licencia federada FEP pudiendo competir en 2 categorías, la suya y 

la inmediatamente superior. 

- Si fuera Campeonato de Euskadi, la licencia federada deberá ser por 

la FVP/EPF. 

- En todos los casos, la licencia deberá estar por el club con el que se 

presenta en formación. En caso de tener licencia por 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 de Menores. Si podrá hacerlo por ese Club 

en eliminatorias de absolutas si así lo permite la Normativa para 

competiciones absolutas. 

- Un/a jugador/a con licencia escolar no podrá tomar parte en las 

competiciones que aquí se presentan. 

mailto:fvpadel@fvpadel.com

