Bases torneo MASTER MENORES FPCV 2016.
Categoría masculina y femenina.
Instalaciones:
1.

2.

3.

4.
5.

RANKING: Se utilizará el ranking actualizado a fecha 22 de noviembre de
2016. Estando incluidos en dicho ranking los torneos celebrados y finalizados
antes de la semana 47 incluida (CDM Alfafar último torneo puntuable y
Master 2015 primer torneo puntuable).
CATEGORÍAS:
a. Benjamín femenino: 6 parejas.
b. Benjamín masculino: 8 parejas.
c. Alevín femenino: 6 parejas.
d. Alevín masculino: 8 parejas.
e. Infantil femenino: 6 parejas.
f. Infantil masculino: 8 parejas.
g. Cadete femenino: 6 parejas.
h. Cadete masculino: 8 parejas.
i. Junior femenino: 4 parejas.
j. Junior masculino: 6 parejas.
k. Si la inscripción fuera insuficiente se adaptará el torneo al número de
parejas inscritas.
INSCRIPCIÓN (12€/jugador):
a. PLAZO: hasta el lunes 5 de diciembre a las 14:00h.
b. Estos plazos podrán ampliarse con el fin de conseguir más inscripciones
en alguna de las categorías en la que no se haya alcanzado el máximo
de parejas.
c. Podrán participar todos los jugadores con licencia FPCV y podrán
hacerlo también los jugadores/as con licencia FEP que hayan
participado al menos en un 60% de las pruebas disputadas en la
categoría en el circuito FPCV.
d. Se anuncia que para el MASTER 2017 los jugadores/as con licencia FPCV
tendrán que haber participado en al menos UNA de las pruebas
disputadas en la categoría correspondiente en el circuito FPCV.
Todos los partidos del torneo MASTER se disputarán entre el viernes 9 de
diciembre a las 18:00h y el Domingo 11 por la tarde.
ENTRENADORES:
a. Los entrenadores que quieran realizar tareas de coaching con
jugadores inscritos al torneo, deberán acreditarse enviando un correo a
inscripciones@padelcv.com indicando su nombre y número de licencia.
Si fuera necesario, deberá adjuntar justificante de la titulación
correspondiente.
b. Únicamente podrán solicitar acreditación aquellos técnicos que:
i. Dispongan de licencia de técnico FEP activa.
ii. Dispongan de licencia de Jugador FEP y de cualquier titulación
oficial nacional o autonómica.

6.

7.

PREMIOS:
a. Se entregarán trofeos a todos los campeones y subcampeones de
cada categoría.
b. Los campeones recibirán un regalo que se confirmará en el momento
de publicar el cartel del torneo.
c. El torneo aportará a los participantes los puntos equivalentes a un cuadro
de 22 estrellas en el ranking de menores de la FPCV. Y las estrellas
habituales en cada categoría en el ranking Open. En caso de que alguna
categoría no alcance el número máximo de parejas, las estrellas del torneo
se adaptarán restando una estrella por pareja de menos.
d. Nota: En el caso de la fase de grupos, las parejas que queden terceras de
grupo contará como cuartos de final y las que queden cuartas de grupo
como octavos de final.
COMPETICIÓN:
a. Las parejas de cada grupo se enfrentaran entre ellas, por el sistema de
liguilla, contabilizando los puntos obtenidos para definir los puestos
dentro de cada uno de los grupos.
b. SISTEMA DE JUEGO Y PUNTUACION:
i. Los partidos se disputaran al mejor de tres sets, con tie-break en
todos ellos, excepto los partidos de liguilla de las categorías
benjamín y alevín que el tercer set se disputará a un supertiebreak.
ii. Para la disputa de las posiciones en la primera fase de la
competición (Liguillas) cada partido ganado sumará 1 punto.
iii. Para ordenar la clasificación por puestos en caso de empate a
puntos entre dos o más parejas, se tendrán en cuenta al
principio únicamente los enfrentamientos entre las parejas
afectadas, descartando el resto. Los criterios serán los siguientes
y en este orden:
a. Número de enfrentamientos ganados (puntos) entre las
parejas afectadas.
b. Diferencia de sets ganados-perdidos en los partidos entre las
parejas afectadas.
c. Diferencia de juegos ganados-perdidos en los partidos entre
las parejas afectadas.
d. Diferencia de sets general.
e. Diferencia de juegos general.
f. Número de advertencias recibidas.
g. Ranking pareja en la inscripción del torneo.
h. Sorteo.

ABANDONOS:
1. Después del cierre de inscripción y 48h antes de inicio del torneo:
a. Se dará de baja a la pareja afectada y se promocionará a la
siguiente pareja inscrita. Se realizarán los cambios oportunos en los
grupos teniendo en cuenta el nuevo orden de parejas. Si los cuadros
estuvieran publicados, se avisará convenientemente a los
participantes de los cambios realizados.
2. Entre 48 y 12h antes del inicio del torneo: Se dará de baja a la pareja
afectada y se promocionará a la siguiente pareja inscrita. La pareja
promocionada sustituirá directamente a la pareja que abandona, sin
modificar ni cuadros ni horarios.
3. Con menos de 12h o durante la competición:

a. Se dará de baja a la pareja afectada y se eliminarán de la
clasificación sus resultados.
b. Los WO por lesión durante la competición o de fuerza mayor: en la
fase de liguilla darán derecho a la pareja afectada a puntuar según
la última posición del torneo que le corresponda. En el cuadro
puntuará según en la ronda en la que se encuentre.
c. Los WO por lesión fuera de la competición o no justificados: no
darán derecho a puntuar.
d. El abandono por lesión en un partido de liguilla dará por perdido el
encuentro que disputa pero no supondrá la eliminación de la pareja
del torneo.

Ante cualquier duda o ausencia de información en esta normativa la FPCV podrá, si lo
estima oportuno, acudir a las normas del Master de menores nacional FEP y del Master
Absoluto de la FPCV.

