
 

 

 

 

 

ANEXO 13. TORNEOS DE MENORES FPCV 2014. 

 

Tendrán las siguientes nuevas características: 
 
1. Los partidos de dieciseisavos es obligatorio que se jueguen en 

viernes. Los de octavos de final dependerán del número de 
participantes total y de las instalaciones. Si fuera necesario poner 
partidos de octavos el viernes, la prioridad será poner los partidos 
de parejas locales. 

2. Los clubes podrán licitar torneos en las fechas propuestas en el 
calendario. Podrá negociarse pequeñas modificaciones de 
fechas. 

3. Los organizadores deberán ceder un mínimo de 5 pistas para el 
torneo. En los torneos Previos Nacionales y autonómico deberá 
ser un mínimo de 7 pistas. 

4. Un jugador/a sólo podrá inscribirse en su categoría o en la 
inmediatamente superior. En los torneos que NO sean Previo-Tyc, 
Un/a jugador/a podrá inscribirse en una categoría dos veces 
superior en caso de no celebrarse la suya o la superior.  

5. En los torneos de 2014, se seguirá el siguiente criterio para 
organizar los cuadros: 
a. Inscripción mínima 3 parejas (excepto en el Autonómico que 

no hay mínimo). 
b. Inscripción entre 3 y 5 parejas, liguilla única. 

i. 3 parejas: todos los partidos en sábado 
ii. 4 parejas: jornadas sábado y 1 domingo. 
iii. 5 parejas: 1 jornada viernes, 3 sábado y 1 domingo. 

c. Inscripción 6 parejas, 2 grupos liguilla y final (domingo). 
d. Inscripción 7 parejas o superior, cuadro con consolación. 
e. Los partidos de consolación se disputarán todos a un set de 9 

juegos en todas las categorías. 
f. Los partidos benjamines y alevines hasta cuartos inclusive se 

disputarán a 2 sets y tercero supertiebreak. 
g. Estas normas podrán modificarse según circunstancias de 

última hora. 
6. Quedará a criterio de la FPCV, el juez del torneo y el organizador, 

poder retrasar la finalización del torneo al domingo por la tarde si 
las circunstancias así lo exigen. 

7. Existen 3 torneos previos TYC en nuestro circuito. Estos torneos 
tendrán las siguientes características para 2014: 



a. Se sortearán según el ranking nacional  
b. En los torneos en los que se repartan 3 plazas será obligatorio 

disputar un partido por el 3er y 4º puesto. 
c. En el resto de situaciones se asignarán por posición en el 

ranking autonómico de cada pareja inscrita. 
d. Se disputarán pre-previas provinciales antes de estos torneos 

para jugadores de menor ranking con las siguientes 
características: 

i. Los campeones y finalistas de cada categoría tendrán 
la inscripción gratis para el previo-tyc 

ii. Habrá un límite de ranking que impedirá participar a los 
mejor clasificados. 

iii. Se organizará una en la misma provincia que el 
PrevioTYC aunque podrá organizarse uno por provincia 
si fuera posible. 

iv. Se guardarán 2 letras en el cuadro del Previo-Tyc para 
los finalistas de cada categoría. 

 
8. Licitaciones 2014: 

a. Se valorará especialmente en las licitaciones para esta 
temporada: 

i.  el esfuerzo de los clubes por conseguir regalos para los 
premiados en la entrega de trofeos y regalo de 
inscripción.  

ii. El número de pistas. 
iii. El número de licencias de menores del club 

organizador. 
b. La licitación para el primer y segundo torneo del año deberá 

entregarse antes del 17 de diciembre de 2013. 
c. Se valorará el hecho de que las instalaciones sean cubiertas o 

descubiertas según la época del año. 
9. Se propone la organización del Cto Autonómico de menores 

para la semana 41. 
10. Se propone la organización de un Máster Autonómico de 

menores para la semana 51. 
 
Este anexo se completa con el anexo 9 de 2013 y las normativas FPCV y FEP en 
vigor. 


