Bases Generales torneo Máster FPCV.
1. Para la creación de las categorías, se tendrá en cuenta el ranking actualizado en la
fecha propuesta.
2. El torneo Máster constará de 4 categorías:
a. 1ª categoría: 8 parejas formadas por los 16 primeros jugadores del ranking que hayan
confirmado su inscripción en el plazo anunciado.
b. 2ª categoría: 8 parejas formadas por los jugadores que ocupen del puesto 17 al 32 del
ranking que hayan confirmado su inscripción en el plazo anunciado. (Opcional en
categoría femenina.)
c. 3ª categoría: 8 parejas formadas por los jugadores que ocupen del puesto 33 al 48 del
ranking que hayan confirmado su inscripción en el plazo anunciado. (Opcional según
número de inscritos).
d. 4ª categoría: resto de parejas. El organizador podrá proponer a la FPCV la creación de
más categorías si fueran necesarias.
3. PRIMER PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Una vez abierta la inscripción, los jugadores, sea cual
sea su ranking, deberán inscribirse y así confirmar su participación en el Máster. La
inscripción será individual. Las parejas se formarán en un 2º plazo de inscripción.
a. Se solicita a los jugadores que NO vayan a participar y que estén entre los 48 mejores
del ranking, informen a la FPCV o al organizador de su ausencia al torneo lo antes posible.
b. Una vez cerrado este plazo, se considerará que los no inscritos renuncian a su plaza en
el Máster y no podrán participar.
c. Estar inscrito en este plazo supondrá haber participado e influido en el torneo, por tanto,
deberá abonarse la inscripción aunque no se participe luego en los partidos. Si la retirada
del torneo el jugador la realiza antes del segundo plazo, podrá presentar justificante
médico o de fuerza mayor para evitar el pago de la inscripción.
4. SEGUNDO PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Plazo de formación de parejas.
a. La FPCV publicará los listados de las 3 primeras categorías. En 1ª aparecerán los mejores
16 jugadores inscritos según el ranking general de la FPCV. En 2ª del 17 al 32 y en 3ª del 33
al 48.
b. Durante este plazo, los jugadores formarán parejas con otros jugadores de su categoría
y confirmarán su inscripción.
c. No se permitirán parejas formadas por jugadores de distintas categorías.
d. Al finalizar este plazo, las parejas ya no se podrán alterar.
e. Si dos o mas jugadores se quedarán “desparejados” se les propondrá que formen
parejas entre ellos. Si una vez acabado este primer plazo no se hubieran inscrito, se
entenderá que renuncian a su plaza y a su participación en el torneo.
f. En este plazo no se podrá presentar justificación ante una posible retirada del torneo,
debiendo abonar la inscripción en cualquier caso.
5. Si una vez terminado el segundo plazo hubiera que seguir incluyendo a jugadores en la
categoría, debido a posibles bajas de última hora o cualquier otro imprevisto, la FPCV
podrá incluir a nuevos jugadores en la categoría afectada, siendo el sistema habitual
promocionar a parejas de categorías inferiores por orden de ranking, o jugadores siempre
y cuando estos hubieran confirmado su plaza en el primer plazo. No se podrán alterar las

parejas ya formadas. Esto se hará así hasta completar todas las categorías. Si ya no
hubieran jugadores inscritos y aun quedarán plazas que cubrir, la Federación decidirá qué
sistema utilizar para completarlas.
6. TERCER PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Una vez cerradas las primeras categorías, se abrirá el
plazo de inscripción de las categorías Open y siguientes, donde podrán jugar todos
aquellos jugadores federados que no hayan obtenido plaza en las primeras categorías.
Los jugadores que por su posición en el ranking tengan muy lejano poder competir en
alguna de las primeras categorías podrán ir adelantando su inscripción.
7. En la 1º categoría femenina del Master únicamente podrán participar las jugadoras
clasificadas entre la posición 1 y 32 del ranking Open Femenino. En la 1ª y 2ª categoría del
Master masculino únicamente podrán participar los jugadores clasificados entre la
posición 1 y 48 del ranking Open Masculino. La inscripción mínima por categoría será de 12
jugadores/as (6 parejas). Si hubiera menos parejas no podrá disputarse dicha categoría.
8. La FPCV se reserva la potestad de poder cambiar, alterar o rectificar cualquiera de
estas normas de inscripción con el fin de beneficiar y facilitar la organización del evento
9. No se podrán otorgar Wilcards para ninguna de las categorías del máster. Sí para el
Open.
10. La FPCV anunciará, en las normas del torneo o en el cartel, el sistema de puntuación y
su repercusión en el ranking de la FPCV para cada una de las categorías.
COMPETICIÓN
10.
Las categorías Open se disputarán por el sistema de un cuadro cerrado eliminatorio
con consolación. La FPCV podrá negociar con el organizador ampliar a más categorías y
abrir los cuadros si el número de inscritos y la duración del torneo lo permiten.
11. Las categorías Máster se disputarán en dos fases:
a.

b.

FASE DE LIGUILLA: Se formarán dos grupos de liguilla de 4 parejas cada
uno, jugando todos contra todos en 3 jornadas. La composición de los
grupos se efectuará según lo siguiente: Pareja CS1 en el grupo A; CS2 en
el grupo B. CS3 y 4 sorteo. CS5, 6, 7 y 8 sorteo.
b. FASE FINAL: Se jugará a cuadro cerrado eliminatorio desde semifinales,
participando en él las 2 mejores parejas de cada grupo. Las semifinales las
disputarán la pareja 1ª del grupo A contra la 2ª del grupo B y la 1ª del
grupo B contra la 2ª del A.

PREMIOS
12. La FPCV junto con el organizador pactarán los premios a entregar en cada categoría:
a. 1ª Categoría: En categoría masculina se repartirán un mínimo de 1200€ y 600€ en
femenina, valorados según la normativa vigente. Deberán existir premios tanto en la fase de
liguilla como en la fase final.
b. 2ª Categoría masculina: Se repartirán un mínimo de 300€, valorados según la normativa
vigente. Deberán existir premios tanto en la fase de liguilla como en la fase final.
c. 3ª, 4ª categoría y siguientes: El organizador propondrá los premios o regalos dirigidos a
estas categorías. Deberán ser premiadas, al menos, las parejas campeonas y subcampeonas.
d. El organizador pactará con la FPCV la organización de partidos que decidan el 3º y 4º
puesto, el 5º y 6º y el 7º y el 8º y los posibles premios que de ello se deriven.

REGLAMENTO COMPETICIÓN DEL MASTER FPCV
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.
Se clasificarán las dos mejores parejas de cada grupo para semifinales.
SISTEMA DE JUEGO Y PUNTUACION
Los partidos se disputaran al mejor de tres sets, con tie-break en todos ellos.
Todos los partidos de 1ª masculina y 1ª femenina se jugarán con bolas nuevas.
Para la disputa de las posiciones en la primera fase de la competición (Liguillas) cada
partido ganado sumara 2 puntos.
En todas las liguillas, se desempatará mediante el siguiente orden:
1º Número de victorias.
2º Confrontaciones directas entre las parejas implicadas*.
3º Mayor diferencia (sets ganados –sets perdidos) entre las parejas que empaten.
4º Mayor diferencia (juegos ganados – juegos perdidos) entre las parejas que empaten.
5ª Warnings o avisos recibidos durante el torneo.
6º Ranking de las parejas en el sorteo del Máster.
7º Sorteo.
* Si ocurriera un triple empate, se creará una clasificación paralela contabilizando
únicamente los partidos jugados entre las parejas implicadas, desechando los partidos jugados
contra la pareja no implicada. El resultado de esta clasificación determinará los puestos del
grupo. Si el triple empate permanece se contabilizará el resultado con la cuarta pareja.
Cuando una pareja abandone un partido comenzado, el resultado del mismo será el
resultante de darle por perdidos todos los puntos que resten hasta la finalización del encuentro.
ABANDONOS:
1.
Antes del cierre de inscripción del Open:
a.
En 1ªcat: Se dará de baja a la pareja afectada y se promocionará a la primera
pareja de 2ª según el ranking del torneo. Si hubiera tiempo suficiente (más de 24h) y en
conveniencia de todas las partes, podría promocionarse al siguiente jugador en el ranking.
b.
En 2ªcat: Se dará de baja al jugador o pareja afectada y se promocionará a tantos
jugadores como sean necesarios para completar la categoría. Estos jugadores deberán hacer
pareja entre si o con los jugadores que han quedado desparejados.

1. Después del cierre de inscripción del Open y 24h antes de inicio del torneo:
a. En 1ª y 2ª cat: Se dará de baja a la pareja afectada y se promocionará a la
pareja de la categoría inferior con mejor ranking. Si el sorteo ya estuviera
publicado, la pareja que asciende sustituirá en el cuadro a la pareja que ha
causado baja sin modificación ni del sorteo ni de horarios.
b. En el open los arreglos del cuadro se realizarán según la normativa.

2. Con menos de 24h o durante la competición:
a. En 1ª y 2ª cat: se dará de baja a la pareja afectada y se eliminarán de la
clasificación sus resultados.
b. En el Open se actuará según la normativa.
c. 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.
d. Los WO por lesión fuera de la competición o no justificados: no darán derecho a
puntuar.
e. 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.

