
 
 

 CAMPEONATO PROVINCIAL  
POR EQUIPOS 2015. 

 
 
INSCRIPCIÓN: En los Campeonatos Provinciales podrán inscribirse todos los 
clubs, con o sin pistas de Pádel, que estén dados de alta y registrados en la 
F.P.C.V., además de al corriente del pago de sus cuotas del año en curso. 
 
En un primer plazo, los equipos se inscribirán mediante el programa de 
inscripciones de la web, indicando en ella simplemente el nº de equipos que 
van a presentar por categoría (masculina y femenina) y el justificante del pago 
de las inscripciones correspondientes. Este plazo tendrá como límite el próximo 
11 de Junio. En esta pre-inscripción, se indicará también la persona 
responsable del club y su permiso firmado para poder ceder sus datos de 
contacto al resto de responsables, teléfono y correo electrónico.  
 En un segundo plazo, los equipos mediante el mismo programa de 
inscripciones, presentarán el listado de jugadores que formarán parte de su 
equipo, siendo obligado inscribir a un mínimo de 8 jugadores. También se 
indicarán los datos del capitán del equipo. Este segundo plazo tendrá como 
límite de entrega el próximo 18 de Junio. 
El precio de inscripción será de 75€ por equipo. 
Las figuras de jugador, capitán y responsable de club son distintas aunque 
pueden concentrarse en una sola persona.  
    
 

COMPETICIÓN:  
 
Masculina: Habrá TRES categorías: 
 
- La PRIMERA formada por los ocho equipos, atendiendo a la clasificación de 
la edición anterior (ver anexo) 
El sistema de juego será un cuadro de 8, con 4 cabezas de serie. 
 
Cuadro de 8 en el que se jugaran todas las posiciones descendiendo los dos 
últimos equipos a segunda categoría. 
 
- La SEGUNDA formada por los ocho equipos siguientes, atendiendo a la 
clasificación de la edición anterior (ver anexo) 
El sistema de juego será un cuadro de 8, con 4 cabezas de serie. 
 
Cuadro de 8 en el que se jugaran todas las posiciones ascendiendo a PRIMERA 
los dos primeros equipos y descendiendo los dos últimos equipos a TERCERA 
categoría. 



- La TERCERA formada por el resto de equipos inscritos (máx. 24 equipos) se 
formara un cuadro. Los 2 primeros clasificados subirán a SEGUNDA categoría 
provincial del año 2015 el resto de equipos jugaran en tercera categoría en el 
2014. 
El sistema de juego será un cuadro con DOBLES cabezas de serie. 
Si la inscripción masculina fuera menor o igual a 23 equipos solo habrá DOS 
CATEGORIAS.  
 
Femenina: Habrá DOS categorías: 
 
- La PRIMERA formada por los ocho equipos, atendiendo a la clasificación de 
la edición anterior (ver anexo) 
El sistema de juego será un cuadro de 8, con 4 cabezas de serie. 
Cuadro de 8 en el que se jugaran todas las posiciones descendiendo los dos 
últimos equipos a segunda categoría. 
 
- La SEGUNDA formada por el resto de equipos inscritos (máx. 24 equipos) se 
formara un cuadro. Los 2 primeros clasificados subirán a primera categoría 
provincial del año 2015 y los 6 siguientes junto con los 2 últimos de primera 
formaran la segunda categoría del año 2016. El sistema de juego será un 
cuadro con DOBLES cabezas de serie. 
 
Si la inscripción fuera menor o igual a 15 equipos solo habrá UNA CATEGORIA.  
 
EQUIPOS:  
 
Cada club podrá inscribir hasta un máximo de 3 equipos.  
Un equipo con categoría o denominación superior a otro del mismo club, 
deberá superarle en puntos. 
La determinación de los cabezas de serie se hará sumando los puntos de los 6 
jugadores mejor clasificados.  
 
Los equipos estarán formados por tres parejas. En el momento de la inscripción 
a realizar en la solicitud 2, un equipo puede inscribir un máximo de 15 
jugadores y un mínimo de 8 jugadores.  
Cada equipo de un club será independiente, no pudiéndose entremezclar los 
componentes de sus equipos. 
Todos deberán tener al día su licencia federativa en 2015. Esto significa tenerla 
pagada y actualizada con todos los datos necesarios. Los jugadores deberán 
haber seleccionado el club por el que quieran participar como su club 
autonómico. Los jugadores que se hayan vinculado a un club en el 
Campeonato Autonómico por equipos no podrán participar por otro club, a 
no ser que aquel no presente equipo en este torneo. 
En el momento de la inscripción, además del nombre de los integrantes del 
equipo, se facilitará el nombre del capitán, que podrá ser sustituido. El capitán 
suplente se acreditará ante el Juez Arbitro a su llegada al club. El teléfono del 
capitán deberá figurar la solicitud de cada equipo. 
El capitán, que puede o no ser jugador, se responsabilizará de: 
 - Estar en contacto con el Juez Arbitro. 
 - Comunicar a sus jugadores horarios e instrucciones. 
 - Vigilar la puntualidad y la ética deportiva de sus jugadores. 
 - Cumplir y hacer cumplir a sus jugadores todo lo estipulado en 
este reglamento. 



El orden de las parejas dentro de un equipo será establecido según la 
clasificación de la F.P.C.V. sumando los puntos de ambos jugadores. La pareja 
con más puntos será la número uno y la que menos tenga será la número tres. 
El orden entre sí de las parejas empatadas a puntos será el que indique su 
capitán. De igual forma, el capitán decidirá el orden entre sí de las parejas sin 
puntos. 
 
Treinta 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 por duplicado, 
indicando además la suma de los puntos de cada pareja. El Juez Arbitro 
entregara una copia del equipo contrario a cada capitán. Una vez entregada 
la relación de jugadores que disputarán una eliminatoria, no se podrá sustituir 
por causa algún ningún jugador ni pareja de jugadores salvo que, por error o 
impugnación, así lo requiera el Juez Arbitro. 
 
Los capitanes dispondrán de quince minutos para presentar cualquier 
impugnación sobre la formación del equipo rival. Si alguna impugnación sobre 
la composición del equipo fuera aceptada por el Juez Arbitro o éste observará 
alguna anomalía, se solicitara al equipo aludido que rehaga su formación, sin 
menoscabo de las acciones que el Comité de Disciplina pudiera tomar. 
Cualquier impugnación referente a la alineación de jugadores o sus puntos 
deberá hacerse por escrito y antes de que el equipo a impugnar haya 
empezado a jugar su primer partido. Una vez iniciada la eliminatoria, la 
impugnación sólo será tenida en cuenta para las eliminatorias siguientes. 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. 
Las eliminatorias se diputarán 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. En caso 
contrario el equipo perderá la eliminatoria (3-0), quedando a 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, dándose una situación de vacío 
en la llave del vencedor. 
Cuando los tres partidos de cada eliminatoria no se puedan jugar de forma 
simultánea, se disputaran en el mayor número de pistas posible y a medida 
que vayan quedando pistas libres. El orden de los partidos, cuando no se 
puedan jugar todos simultáneamente será: 3, 1 y 2. 
Otra eliminatoria no podrá comenzar has 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. 
Si un equipo inscrito avisa de su no asistencia con 96 o más horas de 
anticipación al comienzo de la primera eliminatoria, se repetirá el sorteo. Si el 
plazo fuera inferior, el cuadro se mantendrá sin cambios, clasificándose para la 
siguiente ronda por w.o. el equipo contrario. 
 
 



Las listas no podrán ser modificadas, por eso aconsejamos que inscriban 
a cuantos más jugadores suplentes mejor. Debido a esta razón, en los torneos 
por equipos no existe el WO justificado. Los equipos tienen la obligación de 
disponer del nº de jugadores reservas suficientes para poder afrontar cualquier 
eliminatoria. 

 
FECHAS: Los plazos y fechas de inscripción y competición serán los siguientes: 

a. 11 de Junio nº de equipos (solicitud 1y pago por el programa)) 
b. 18 de Junio listado de jugadores (solicitud2) 
c. celebración: fin de semana del 26 al 28 de Junio. 
d. Lugar : PADEL LA NUCIA  

 
WEB: Habrá un apartado en la web para el seguimiento del campeonato. La 
composición de los equipos se enviará por email a todos los responsables de 
los equipos de su mismo grupo o torneo.  
 
 
 
 
 
ANEXO 
 
 

 
 

Cat. Segunda Masculina 2014 

1 PADEL LA NUCIA “B”  

2 A.R.C. ASPE --- ASCIENDE 

3 CLUB TEATRE --- ASCIENDE 

3 DEPORTIVO STADIO “B” 

5 SPORT PADEL CARRUS 

6 TFA RENOVAK 

7 LUXEPADEL  

8 CAM VILLENENSE 

9 C. TENIS VILLENA 

10 PADELCLUB INDOOR 2 

11 PADEL INDOOR LA FOIA 

Cat. Primera Masculina 2014 

1 CLUB PADEL MATOLA 

2 PADEL LA NUCIA "A" 

3 PADEL TORREVIEJA 

4 DEPORTIVO STADIO “A” 

5 CLUB TENIS JAVEA 

6 PADEL ALTEA 

7 PADELCLUB INDOOR 1 --- DESCIENDE 

8 C. EXCURSIONISTA ELDENSE --- DESCIENDE 

Cat. Femenina  2014 

1 PADEL LA NUCIA 

2 I PADEL ELCHE 

3 C. EXCURSIONISTA ELDENSE 

3 TFA RENOVAK 

5 SPORT PADEL CARRUS “A” 

6 SPORT PADEL CARRUS “B” 

7 PADEL INDOOR LA FOIA 

8 PADEL CLUB INDOOR ALICANTE 

9 LUXEPADEL 


