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NORMATIVA 
CAMPEONATO DE EUSKADI POR EQUIPOS DE 1ª CATEGORÍA 

 

1. FORMATO 

La competición se desarrollará mediante cuadro de 8 equipos de 5  

parejas cada uno, con enfrentamientos a eliminación directa 

atendiendo a la siguiente programación: 

 Viernes por la tarde: cuartos de final 

 Sábado por la mañana: semifinales de cuadro 

 Sábado a partir del mediodía: 

o Descenso (2 plazas) 

o 3er y 4to puesto 

o Final de cuadro masculino y femenino 

 

2. SORTEO DE CUADRO FINAL Y DETERMINACIÓN DE LOS CABEZAS 

DE SERIE 

Los equipos irán colocados en el cuadro en base a la clasificación 

obtenida el año anterior de la siguiente manera: 

 Parte de arriba del cuadro: 

o Cabeza de Serie #1 vs Cabeza de Serie #8 

o Cabeza de Serie #4 vs Cabeza de Serie #5 

 Parte de abajo del cuadro: 

o Cabeza de Serie #6 vs Cabeza de Serie #3 

o Cabeza de Serie #7 vs Cabeza de Serie #2 

Regulando los Cabezas de Serie de la siguiente manera: 

 Cabeza de Serie #1: Equipo campeón de la edición anterior 

 Cabeza de Serie #2: Equipo subcampeón de la edición anterior 

 Cabeza de Serie #3: Equipo #3 de la edición anterior 
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 Cabeza de Serie #4: Equipo #4 de la edición anterior 

 Cabeza de Serie #5: Mejor equipo de la edición anterior en la 

eliminatoria de descenso, atendiendo al average de partidos, 

sets y juegos, y en ese mismo orden de prioridad, si la 

eliminatoria por el descenso no se hubiera celebrado por el 

sistema liga. 

 Cabeza de Serie #6: Peor equipo de la edición anterior en la 

eliminatoria por el descenso, atendiendo al average de partidos, 

sets y juegos, y en ese mismo orden de prioridad, si la 

eliminatoria por el descenso no se hubiera celebrado por el 

sistema liga. 

 Cabeza de Serie #7: Equipo campeón de 2ª Categoría en la 

edición anterior. Si no existiera, se sortearía con el otro equipo 

ascendido la en la anterior edición. 

 Cabeza de Serie #8: Equipo subcampeón de 2ª Categoría en la 

edición anterior. Si no existiera, se sortearía con el otro equipo 

ascendido en la anterior edición. 

 Exclusivamente para el cuadro principal, si un mismo club tuviera 

dos o más equipos y éstos estuvieran colocados por el mismo 

lado del cuadro o ramal, irán repartidos en él, permutando su 

posición con otro equipo C.S. de mismo rango si para ello fuera 

necesario: por ejemplo, el C.S #5 con el C.S. #6. 

 Cuando alguno de los 8 equipos de 1ª categoría rechace su 

participación, se completará el cuadro con el 3er equipo del 

Campeonato de Euskadi de 2ª categoría y así sucesivamente. 

 El equipo que rechace su participación, no podrá participar en el 

Campeonato de Euskadi de 2ª Categoría de ese mismo año. 
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3. SORTEO DE CUADRO PARA EL DESCENSO DETERMINACIÓN DE LOS 

CABEZAS DE SERIE 

 Se disputará un cuadro de 4 equipos por eliminación directa y 

con 2 Cabezas de Serie. Los otros 2 equipos implicados irán a 

sorteo. 

 Si fueran 3 equipos los que lucharan por evitar el descenso, se 

disputará una liguilla a 3 con los siguiente orden de juego: 

o CS #2 vs CS #3 

o CS #3 vs CS #1 

o CS #2 vs CS #1 

Definiéndose los Cabezas de Serie en función de la clasificación 

del año anterior o en base a la suma de puntos de sus 10 mejores 

jugadores/as en caso de que no existiera la citada clasificación. 

 Los criterios en caso de que hubiera un triple empate tras la 

conclusión de la liga serán: 

o Criterio #1: Diferencia de partidos ganados y perdidos 

o Criterio #2: Diferencia de set ganados y perdidos 

o Criterio #3: Diferencia de juegos ganados y perdidos 

o Criterio #4: Clasificación de la edición anterior. 

En el momento en el que, aplicando los anteriores criterios, 

quede deshecho el triple empate, los equipos quedarán 

ordenados en consecuencia, pero en caso de persistir un doble 

empate, se tendrá en cuenta el resultado del enfrentamiento 

entre los dos equipos, resultando clasificado por delante, el 

vencedor del mismo. 
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4. LISTADO DE JUGADORES/AS 

 Los clubes presentarán un listado previo de 20 jugadores/as. 

 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. El equipo “A” tendrá que tener 

más puntos que el equipo “B” en función de la valoración del equipo 

en base a la suma de sus mejores 10 jugadores/as. 

 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: 

o Licencia por el País Vasco, una de las tres provincias. 

o Licencia por el club con el que se presenta en formación. 

o En caso de tener la licencia como club Independiente, una vez 

se den por buenos los listados cerrados, pertenecerá a dicho 

equipo exclusivamente para el resto de temporada. Sí podrá 

hacerlo por otro equipo de dicho Club en eliminatorias de 

Veteranos, Menores… 

 Los listados públicos por club e independientes a 24 horas del cierre 

de la inscripción del Campeonato serán inalterables. 

 Tras la conclusión del plazo de inscripción, los listados cerrados de 

cada club serán públicos en la web fvp/epf 24 horas para atender 

posibles reclamaciones. Transcurrido ese plazo, los listados se darán 

por confirmados. 
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5. ENFRENTAMIENTOS 

 En el formato tradicional dos equipos se enfrentarán entre si 

disputando una eliminatoria al mejor de 5 partidos.  

 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. 

 La clasificación FVP que afecte al Campeonato será la que esté en 

vigor a fecha cierre de la inscripción. 

 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 por duplicado 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. 

o Señalar al Juez Árbitro si es él quien ejercerá de Coach o 

nombrar y comunicar quién será la persona de referencia. 

mailto:fvpadel@fvpadel.com


 

CIRCUITO VASCO ABSOLUTO 
EQUIPOS  

 
 

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

 

 

 

 

 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 en vigor 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. 
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 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 ninguna causa jugador/a 

alguno 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, sin 

perjuicio, de las medidas que en cada caso pudiera adoptar el 

Comité de Disciplina. 

 El equipo que, por el contrario, no participe en la competición 

(rechaza jugar la 1ª categoría en tiempo y forma) ocupará 

directamente una de las dos plazas de descenso de categoría, no 

pudiendo participar en la 2ª categoría ese mismo año. 

 Un equipo eliminado de la competición por no presentarse (WO) en 

cualquiera de sus fases, será sancionado con descenso directo a 2ª 

(ocupando una de las 2 plazas de descenso previstas) no pudiendo 

participar en la 2ª categoría ese mismo año.  
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6. PELOTAS 

 Los enfrentamientos se disputarán con la Pelota Oficial FVP que se 

designe en cada ejercicio. 

 

7. CONDICIONES ECONÓMICAS Y ORGANIZACIÓN 

 Acreditar el abono del importe de la inscripción a la prueba, 175 

€/equipo en la c/c de la FVP. 

 Será organizado por la FVP en colaboración con el club anfitrión. 

 

8. CAMPEONATO DE EUSKADI DE 2ª CATEGORÍA 

 El Cto. de Euskadi por Equipos de Clubes de 2ª categoría se 

disputará en fecha posterior, de acuerdo al formato que designe 

(liga o cuadro de eliminación directa) la FVP, en función de los 

equipos inscritos. 

 Los 2 mejores equipos, a nivel autonómico, de 2ª Categoría 

ascenderán a 1ª categoría para disputarla la siguiente temporada. 
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NORMATIVA 
CAMPEONATO DE EUSKADI POR EQUIPOS DE 2ª CATEGORÍA 

 

A/ FORMATO CUADRO DE ELIMINACIÓN DIRECTA 

 
1. FECHAS 

Se disputará del 19 al 21 de mayo de 2017. 

 

2. MODALIDADES 

 FEMENINA 

 MASCULINA 

 

3. FORMATO DE COMPETICIÓN 

 Los equipos estarán formados por 3 parejas siendo su orden dentro 
de un equipo el establecido según la clasificación del CVP 
actualizado al cierre de inscripción, sumando los puntos de ambos 
jugadores/as. La pareja con más puntos serán la numero 1 y la que 
menos tenga será la numero 3. 

 Los cuadros serán por eliminación directa con cuadro de 
consolación, con la posibilidad de valorar otro sistema (liguilla, 
grupos, …) una vez visto el número de equipos inscritos. 

 Los equipos finalistas se clasificarán para el Play Off de Ascenso a 1ª 
Categoría junto con los otros equipos clasificados en las otras 2 
fases provinciales. 
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 La determinación de los cabezas de serie se hará sumando los 
puntos de los/as 6 jugadores/as mejor clasificados/as de cada 
equipo, de acuerdo a la Clasificación del CVP en vigor el día del 
cierre de la misma. 

 En el caso de un 2º o más equipos por un mismo club, éstos serán 
repartidos en el cuadro o sistema de competición adoptado, 
procurando evitar su enfrentamiento en primera ronda. 

 El sorteo se realizará de la siguiente forma: 
Cabeza de serie nº 1   Línea 1 
Cabeza de serie nº 2   Línea 8 
Cabezas de serie nº 3 y 4   Líneas 3 y 6, teniendo en 

cuenta que si hay dos equipos del mismo club en el cuadro estos 
deberán situarse en diferentes mitades del mismo, de forma que no 
puedan enfrentarse entre sí hasta la final 

Clubes en posición nº 5, 6, 7 y 8 Líneas 2, 4, 5 y 7, 
teniendo en cuenta que si hay dos equipos del mismo club en el 
cuadro estos deberán situarse en diferentes mitades del mismo, de 
forma que no puedan enfrentarse entre sí hasta la final. 

 

 Una vez recibidas todas las listas y cerrado el periodo de inscripción, 
serán expuestas en lugar visible en la sede del evento, junto al 
cuadro de la competición. Las listas de todos los equipos 
participantes serán publicadas en la Página Web Oficial de la FVP  
www.fvpadel.com . Cualquier impugnación referente a la alineación 
de jugadores/as o a sus puntos deberá hacerse antes de que el 
equipo a impugnar haya empezado a jugar su primer encuentro. 
Una vez iniciada la eliminatoria, la impugnación sólo será tenida en 
cuenta para las eliminatorias siguientes. 
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 30 minutos antes del horario señalado para el comienzo de una 
eliminatoria, o en su defecto, el horario señalado por el Juez-
Arbitro, los capitanes deberán entregar la formación de su equipo 
para la misma, por duplicado, El Juez Árbitro entregará una copia 
del equipo contrario a cada capitán. Los capitanes dispondrán de 15 
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. 
 

 El capitán puede variar la formación de sus parejas en cada 
eliminatoria, siempre y cuando las coloque respetando el orden que 
corresponde a sus puntos. 
 

 Una vez entregada la relación de jugadores/as que disputarán una 
eliminatoria, no se podrá sustituir por causa alguna ningún 
jugador/a ni pareja de jugadores/as salvo que, por error o 
impugnación, así lo requiriera el Juez Árbitro. 
 

 Los encuentros se disputarán compitiendo las 3 parejas, 
enfrentándose entre sí los números uno, los números dos y los 
números tres.  
 

 Será obligatorio presentar a jugar a las 3 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. 
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 Si los dos equipos que se enfrentan en una eliminatoria acuden sin 
alguna de las parejas alineadas serán ambos eliminados, dándose 
una situación de vacío en la llave del vencedor. 
 

 El equipo que, por este motivo, pierda una eliminatoria de una 
ronda inicial, podrá acceder a la fase de consolación. 
 

 El equipo que, por el contrario, no se presente a jugar en su 
totalidad, no podrá acceder a la fase de consolación. 
 

 El orden de los partidos, cuando no se puedan jugar todos 
simultáneamente, será: 3, 1 y 2. 
 

 Cuando los 3 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. Otra 
eliminatoria no podrá comenzar hasta que una ya empezada no 
tenga todos sus encuentros en pista. 
 

 Cada partido ganado valdrá un punto. Una eliminatoria la ganará el 
equipo que haya sumado más puntos.  
 

 Para la confección del cuadro de consolación se procederá del 
siguiente modo: 

 
a) Si el cuadro está completo con cuatro o más equipos: 

Cabeza de serie nº 1    Línea 1 
Cabeza de serie nº 2    Línea 4 
Clubes en posición nº 3 y 4   Líneas 2 o 3 (sortear), 

teniendo en cuenta que si hay dos equipos del mismo club en el cuadro de 
consolación, no deberán enfrentarse entre sí en esta ronda. 
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b) Si el cuadro está incompleto (tres equipos), se disputará una 
liguilla todos contra todos. La primera confrontación la jugarán los dos 
conjuntos con menos puntos -2 vs. 3-; la segunda, el equipo con más 
puntos -1- contra el perdedor del primer enfrentamiento; y la tercera, los 
equipos que hubieran disputado una sola confrontación.  

Este orden no se llevará a cabo para el caso de que dos de los tres 
equipos de la liguilla fueran del mismo club. En este caso el primer 
enfrentamiento lo disputaran los dos equipos del mismo club. La segunda 
confrontación la jugaran el perdedor de la anterior con el tercer equipo. La 
tercera confrontación la disputan los dos que aún no se han enfrentado. 

En caso de empate a una victoria entre los tres equipos se aplicarán, 
siempre por orden, los siguientes criterios: 

 Primer criterio: clasificará por delante el mayor resultado obtenido 
al restar del número de partidos ganados el número de partidos perdidos 
por cada equipo en las confrontaciones entre ellos tres. 

 Segundo criterio: clasificará por delante el mayor resultado 
obtenido al restar del número de sets ganados el número de sets 
perdidos. 

 Tercer criterio: clasificará por delante el mayor resultado obtenido 
al restar del número de juegos ganados el número de juegos perdidos. 

Estos criterios se aplicarán sucesivamente por orden (primero, 
segundo y tercero) mientras permanezca el triple empate. En el momento 
en que sólo dos equipos queden empatados, se aplicará la resolución por 
la que queda primero el conjunto vencedor en su particular 
enfrentamiento. 

 Si un equipo inscrito avisa de su no-asistencia con 48 o más horas de 
anticipación al comienzo de la primera eliminatoria de ese cuadro al 
que falla, se repetirá el sorteo.  

Si el plazo fuera inferior, la Federación puede optar a su criterio, 
entre: 
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a) el cuadro se mantendrá sin cambios, clasificándose para 
semifinales, por w.o., el equipo que se enfrentaba con el 
que ha causado baja. 

b) Se repite el sorteo con un equipo menos adecuándolo a 
la situación. 

 
La Federación, siempre que considere viable la ejecución de estos 
cambios y el desarrollo normal de la competición optará por la 
opción b) 

 

 El importe de la inscripción para las competiciones por equipos será 
fijado por el CVP, así como su distribución entre las Instituciones 
intervinientes. 

 

4. LISTADO DE JUGADORES/AS 

 En el momento de la inscripción, a realizar mediante el sistema de 
gestión web fvpadel, un equipo tiene derecho a enviar una lista de 
hasta 15 jugadores/as (con un mínimo de 6 jugadores/as), pudiendo 
disponer de todos ellos para las diferentes eliminatorias del 
Campeonato. 

 La suma de los puntos de los/as 6 mejores/as jugadores/as del 
equipo al cierre de la inscripción servirá para valorar y clasificar a los 
equipos y así obtener los Cabezas de Serie. 

 Hay que tener en cuenta que los/as 6 jugadores/as antes citados 
aun no disputando el Campeonato, así como los/as jugadores/as 
que jueguen con un equipo una o más eliminatorias, no podrán 
figurar en la lista de ningún otro, incluso de su mismo club, durante 
ese año, aún cuando el resultado del partido disputado hubiera sido 
W.O. Sin embargo, sí podrá formar parte de equipos de su mismo 
club en competiciones de parejas Mixtas, de Veteranos, Júnior o 
cualquier otra categoría por edades. 
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 El capitán, que puede o no ser jugador/a, 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. 
 

 Si un club tiene dos equipos en 2ª 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: 

o Licencia por el País Vasco, una de las tres provincias. 

o Licencia independiente o por el club con el que se presenta en 

formación.  

o Los listados públicos por club e independientes a 24 horas del 

cierre de la inscripción del Campeonato serán inalterables. 

o Tras la conclusión del plazo de inscripción, los listados 

cerrados de cada club serán públicos en la web fvp/epf 24 

horas para atender posibles reclamaciones. Transcurrido ese 

plazo, los listados se darán por confirmados. 
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NORMATIVA 
CAMPEONATO DE EUSKADI POR EQUIPOS DE 2ª 

CATEGORÍA 

 

B/ FORMATO LIGA 

1. FECHAS 

Comenzará a disputarse tras la celebración del Campeonato de 

Euskadi por Equipos de 1ª Categoría y la finalización estará prevista 

con al menos 2 semanas de margen con respecto al lunes de la 

semana prevista para la disputa del Play Off de Ascenso. 

 

2. MODALIDADES 

El sistema de competición (1, 2, 3, … grupos y su nuevas fases o 

cruces) será valorado en función de la inscripción definitiva de los 

equipos para la liga. 

 

Los enfrentamientos entre equipos de un mismo club se 

resolverán en la primera jornada si no se pudieran repartir en 

distintos grupos debido a su no existencia. 

 

La determinación de los cabezas de serie se hará sumando los 
puntos de los/as 6 jugadores/as mejores de cada equipo habilitados 
para poder disputar la liga, de acuerdo a la Clasificación del CVP en 
vigor el día del cierre de la misma. 

 

Si hubiera clubes con sede fuera de las capitales de provincia, se 

intentará ajustar los desplazamientos como visitante y local en 

cada grupo para que queden equilibrados. 

 

Serán necesarias 3 pistas cubiertas en el mismo horario a 

disposición de la jornada. 
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 Se define le siguiente sistema de puntuación: 
o En cada enfrentamiento se disputarán 3 puntos al mejor 

de 2 sets con súper tie-break a 10 en caso de empate a 1 

set: 

 Punto 1: mejor suma de puntos de la pareja en función 

del Ranking CVA actualizado. 

 Punto 2: 2ª mejor suma de puntos de la pareja en 

función del Ranking CVA actualizado. 

 Punto 3: 3ª mejor suma de puntos de la pareja en 

función del Ranking CVA actualizado. 

o Tras el enfrentamiento: 
 Ganar: 2 puntos 
 Jugar y perder: 1 punto 

o Un WO será reflejado en el acta por un resultado global 

de 3 a 0 y 6.0  6.0 para todos sus encuentros. 
o Ningún WO podrá ser injustificado, pudiendo resolver con 

expulsión directa de la Liga el Director de la Competición. 

o Tras la finalización de la liga, en caso de empate entre 2 o 

más equipos, se recurrirá en función de los siguientes 

criterios y por orden de prioridad: 
 Average a partidos entre implicados 
 Average a sets entre implicados (el súper-tie-break 

de desempate contabilizará también como 1 set) 
 Average a juegos entre implicados 
 Average a partidos total liga 
 Average a sets total liga 
 Average a juegos total liga 
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o En el momento que se resuelve, por ejemplo, un triple 

empate en favor de 2 equipos, se recurrirá a sus números 

particulares y por el criterio de prioridad antes definido 

para deshacer dicho empate. 
 

 Se define el siguiente sistema de definición de fechas/hora y 

control alineaciones/actas para cada jornada: 
o Cada capitán poseerá un código de acceso al 

sistema de gestión 
o A través de él: 

 Establecerá fecha y hora para todas las jornadas 

que actúe como anfitrión con reserva de 3 pistas: 

 Para la edición de la liga GIP, se definen las 

jornadas los sábados, a las 16.30 horas, y 

posibilidad de modificación del horario al 

domingo por la tarde (en caso de torneos 

parejas en fin de semana) u en otro horario, 

previo acuerdo de capitanes. 
 Para la edición de la liga ARA, los encuentros 

se definirán por parte del club anfitrión: 

 Entre semana de lunes a jueves a partir de 

las 20.30 horas, siendo las 21.30 horas 

último horario para marcar una jornada. 

 Domingo a las 18.00 horas, siendo las 

19.00 horas último horario para marcar 

una jornada. 

 Previo acuerdo con el capitán contrario en 

cualquier horario. 

 Entre 1 hora y 48 horas de antelación, inscribirá a 

sus jugadores/as 
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 15 minutos antes de la hora fijada de inicio, al 

capitán del equipo contrario se la habilitará la 

posibilidad de ver la alineación y enfrentamientos 

de ambos equipos. 
 El capitán del equipo anfitrión completará los 

resultados antes de 24 horas siguientes a la hora 

fijada para el inicio de la jornada. 
 El capitán del equipo visitante valida el acta con 48 

horas de tiempo límite desde la hora fijada para el 

inicio de la jornada. 
 Se validará de forma automática (el resultado se da 

por bueno) si el equipo visitante no lo valida/recurre 

tras la caducar su tiempo de validación. 

 

 Será potestad de Director Técnico de la presente Liga la 

resolución y decisión final para cualquier contencioso que 

surgiera. 

 

3. LISTADO DE JUGADORES/AS 

 Los clubes no presentarán ningún listado previo de sus jugadores. 

 Si un club tiene dos equipos en 2ª 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 3 mejores jugadores/as de cada club (a fecha comienzo de la 

competición en base al Ranking FVP/EPF) habilitados para jugar la 

liga, de disputarla, deberán hacerlo en el equipo “A”. En caso 

contrario, la alineación se dará como indebida y el resultado final 

del enfrentamiento será de 3 a 0 con parciales de 6 a 0 en todos los 

sets. 
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 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: 

o Licencia por el País Vasco, una de las tres provincias. 

o Licencia independiente o por el club con el que se presenta en 

formación. 

o Los listados públicos por club e independientes a 24 horas del 

inicio del Campeonato serán inalterables. 
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NORMATIVA 
CAMPEONATO DE EUSKADI POR EQUIPOS DE 2ª CATEGORÍA 

 

C/ PLAY OFF DE ASCENSO A 1ª CATEGORÍA 

 

Será responsabilidad de la Federación Vasca de Pádel la organización de los 

Play Off de Ascenso a 1ª Categoría con estrecha colaboración del club 

anfitrión. 

1. SISTEMA DE JUEGO 

Clasificarán 2 equipos por cada Territorio Histórico: 

 2 equipos femeninos 

 2 equipos masculinos 

 En caso de que un Territorio no represente con sus 2 equipos, estos 

pasarán al Territorio con mayor participación en el género 

(masculino o femenino) vacante. 

Los equipos competirán presentando 3 parejas por eliminatoria ordenados 

por los puntos del CV Absoluto al cierre de inscripción. 

La valoración de los equipos será en base a la suma de sus 6 mejores 

jugadores/as. 
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Se conformarán 2 grupos para cada género: 

 Grupo A: 
 Equipo 1: Mejor equipo valorado, sería el C.S.#1 de la competición, 

de los 3 Territorios Históricos 
 Equipos 2 y 3: Peores equipos de los Territorios Históricos distintos 

del C.S.#1 de la competición 

 Grupo B: 
 Resto de equipos clasificados. 

 

Los grupos se disputarán en formato liga disputándose los encuentros al 

mejor de 3 sets con tie-break en todos ellos, atendiendo al siguiente 

cronograma: 

TURNO/GRUPO GRUPO A GRUPO B 

TURNO 1 Eq #2 vs Eq #3 Eq #2 vs Eq #3 

TURNO 2 Eq #1 vs Perdedor Turno 1 Eq #1 vs Perdedor Turno 1 

TURNO 3 Eq #1 vs Ganador Turno 1 Eq #1 vs Ganador Turno 1 

 

Para formar la clasificación en el grupo y en caso de triple empate, se 

tendrán en cuenta los siguientes criterios por orden de importancia: 

1. Por diferencia de partidos ganados y perdidos 

2. Por diferencia de sets ganados y perdidos 

3. Por diferencia de juegos ganados y perdidos 
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En el momento que el triple empate se deshaga, se tendrá en cuenta el 

resultado del enfrentamiento directo entre los 2 equipos que continuaran 

empatados. 

Tras la finalización de la fase de grupos, los equipos clasificados en primer 

lugar ascenderán a la 1ª Categoría la siguiente temporada. 

Los segundos equipos clasificados tendrán posibilidad de ascender si 

hubiera descensos imprevistos de la 1ª categoría. 

Los segundos equipos clasificados (y terceros si diera el caso) se ordenarán 

por la valoración de sus 6 mejores jugadores/as. 

2. ENFRENTAMIENTOS 

 Los equipos se enfrentarán entre sí disputando 3 partidos. 

 Los mismos se jugarán enfrentando a las parejas 1, 2 y 3 de cada 

club, entre sí. 

 La clasificación FVP que afecte al encuentro será la que esté en vigor 

al cierre de la inscripción. 

 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. 
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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. 

 El orden de las parejas dentro de un equipo será establecido según 

la clasificación del CVP al cierre de la inscripción, sumando los 

puntos de ambos jugadores. 

 La pareja con más puntos serán la numero uno y la que menos 

tenga será la numero tres. 

 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 en vigor 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. 
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 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. 

 Será obligatorio presentar a jugar a las 3 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, sin 

perjuicio, de las medidas que en cada caso pudiera adoptar el 

Comité de Disciplina. 

 El equipo que, por el contrario, no avise a 72 horas del cierre de 

inscripción o no participe en el presente formato, no podrá 

presentar equipo para la misma competición y categoría en la 

siguiente temporada, 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: 3, 1 y 2. 

 Cuando los tres 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. 
 

 

3. LISTADO DE JUGADORES/AS 

 Los clubes clasificados volverán a realizar la inscripción presentando 

un listado previo de mínimo 6 y máximo 15 jugadores/as. 

 La suma de la puntuación de los/as 6 mejores jugadores/as 

otorgarán la valoración del equipo. 

 Si un club tiene dos equipos clasificados, estos tendrán distinta 

denominación (Ej.: “A” y “B”)  

 El equipo “A” tendrá será el que más puntos tenga, siendo el “B” el 

que menos. 

 Los requisitos para poder ser inscrito en el listado del equipo del 

Club al que representan son: 

o Licencia por el País Vasco, una de las tres provincias. 

o Licencia independiente o por el club con el que se presenta en 

formación. 
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o Haber representado al equipo clasificado de su club o no 

haber representado a ningún club durante la presente 

temporada. 

o Los listados públicos por club e independientes a 24 horas del 

cierre de la inscripción del Campeonato serán inalterables. 

o Tras la conclusión del plazo de inscripción, los listados 

cerrados de cada club serán públicos en la web fvp/epf 24 

horas para atender posibles reclamaciones. Transcurrido ese 

plazo, los listados se darán por confirmados. 

 

 
PLAY OFF MASCULINO (TENTATIVO) 

TURNO/GRUPO HORARIO GRUPO A GRUPO B 

TURNO 1 10.00 HORAS Eq #2 vs Eq #3 Eq #2 vs Eq #3 

TURNO 2 13.30 HORAS Eq #1 vs Perdedor Turno 1 Eq #1 vs Perdedor Turno 1 

TURNO 3 17.00 HORAS Eq #1 vs Ganador Turno 1 Eq #1 vs Ganador Turno 1 

 

PLAY OFF FEMENINO (TENTATIVO) 

TURNO/GRUPO HORARIO GRUPO A GRUPO B 

TURNO 1 11.00 HORAS Eq #2 vs Eq #3 Eq #2 vs Eq #3 

TURNO 2 14.30 HORAS Eq #1 vs Perdedor Turno 1 Eq #1 vs Perdedor Turno 1 

TURNO 3 18.00 HORAS Eq #1 vs Ganador Turno 1 Eq #1 vs Ganador Turno 1 
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