CAMPEONATO DE EUSKADI POR
CLUBES DE MENORES
(D 4 4)

CAMPEONATO
INFANTILES

DE

EUSKADI

POR

EQUIPOS

 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, el punto mixto
 Listado de jugadores (no procede). Ver apunte específico más abajo.
 Cada eliminatoria se disputará compitiendo entre sí las parejas de
igual sexo, por un lado y categoría mixta, por otro.
 Podrán participar jugadores con categoría alevín o infantil.
 Un jugador o jugadora solo podrá jugar un encuentro por
eliminatoria.
 Cada encuentro se disputará al mejor de 2 sets. En caso de empate a
un set, se disputará un súper tie‐break a 11 puntos con diferencia de
2.
 Los equipos semifinalistas del año disputarán durante el primer
cuatrimestre del año siguiente, la I Liga Vasca Infantil por Equipos.
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CAMPEONATO
CADETES

DE

EUSKADI

POR

EQUIPOS

 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, el punto mixto
 Listado de jugadores (no procede). Ver apunte específico más abajo.
 Cada eliminatoria se disputará compitiendo entre sí las parejas de
igual sexo, por un lado y categoría mixta, por otro.
 Podrán participar jugadores con categoría infantil o cadete.
 Un jugador o jugadora solo podrá jugar un encuentro por
eliminatoria.
 Cada encuentro se disputará al mejor de 2 sets. En caso de empate a
un set, se disputará un súper tie‐break a 11 puntos con diferencia de
2.
 Los equipos semifinalistas del año disputarán durante el primer
cuatrimestre del año siguiente , la I Liga Vasca Cadete por Equipos.
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CAMPEONATO DE EUSKADI POR
CLUBES DE MENORES
(D 4 4)

CAMPEONATO
JUNIORS

DE

EUSKADI

POR

EQUIPOS

 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
 Criterios a aplicar de mayor a menor importancia para resolver cada
eliminatoria:
o Criterio #1: Diferencia de partidos ganados Vs perdidos
o Criterio #2: Diferencia de sets ganados Vs perdidos
o Criterio #3: Diferencia de juegos ganados Vs perdidos
o Criterio #4:
 Años pares: Resultado del partido femenino
 Años impares: Resultado del partido masculino
 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 con categoría cadete o junior.
 Un jugador o jugadora solo podrá jugar un encuentro por
eliminatoria.
 Cada encuentro se disputará al mejor de 2 sets. En caso de empate a
un set, se disputará un súper tie‐break a 11 puntos con diferencia de
2.
 Los equipos semifinalistas del año disputarán durante el primer
cuatrimestre del año siguiente , la I Liga Vasca Junior por Equipos.
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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, 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:
‐licencia por el País Vasco por una de las tres provincias pudiendo
competir en 2 categorías, la suya y la inmediatamente superior.
‐ Excepcionalmente y únicamente para los Campeonatos por equipos
infantiles que se celebren el el T.H de Bizkaia, los jugadores y las jugadoras
de Bizkaia podrán tomar parte con licencia escolar siempre que en el año
2015 hubieran nacido en el 2001 y 2002.
‐La licencia federada 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.
‐cada equipo podrá contar, en todo el año, con un único jugador o
jugadora con nacionalidad no comunitaria, pero éste deberá cumplir el
resto de requisitos aquí señalados y no podrá ser Independiente. Es decir
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deberá tener licencia por una de las tres Federaciones
territoriales y por el mismo Club al que representa en la
formación.
Solo un
jugador o jugadora no seleccionable (comunitario o
extracomunitario), podrá ser alineado con un equipo en un mismo año.
CONDICIONES CAMPEONATOS DE EUSKADI POR EQUIPOS DE MENORES:
Coste por equipo para cada categoría:
 Un equipo: 60 euros
 2º y sucesivos equipos: 40 euros
Instalaciones aptas para albergar la competición:
 Clubes con 7 o más pistas
 Para esta edición, se desarrollará la competición en una única
jornada, SABADO 31 DE OCTUBRE, pudiendo en caso necesario
recurrir a 2 instalaciones.
 50% FVP que asume:
o Gestión
o Maquetación y envío vía mail de la cartelería
o Arbitraje
o Pelotas
o Trofeos
 50% Club que asume la cesión de la instalación.
PAZO SOLICITUD DE LA PRUEBA: 31 DE JULIO 2015:
menores@fvpadel.com
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ANEXO I:
JUSTIFICACIÓN COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS PARA CADA CATEGORÍA

Categoría
Género
Prueba CVM
Jugadores/as
Categoría
Género
Prueba CVM
Jugadores/as
Categoría
Género
Prueba CVM
Jugadores/as

ESTADÍSTICO PARTICIPACIÓN*
CIRCUITO VASCO MENORES 2013
JUNIOR
FEMENINO
MASCULINO
I II III Media I II III Media
10 9 14 11
11 11 9 10,33
CADETE
FEMENINO
MASCULINO
I II III Media I II III Media
12 27 28 22,33 13 27 25 21,67
INFANTIL
FEMENINO
MASCULINO
I II III Media I II III Media
15 31 35 27
24 38 25 29

*En base a jugadores/as con licencia federada, exclusivamente
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