Bases torneo MASTER FPCV 2017. Categoría masculina y femenina.
Instalaciones: OKPADEL. Castellón.
1.

RANKING: Se utilizará el ranking actualizado a fecha 21 de noviembre de
2017, estando incluidos en dicho ranking los torneos celebrados y finalizados
antes de la semana 47 incluida (Open 24* Pádel Táctica y 18* Área Pádel
últimos torneos puntuables).
CATEGORÍAS: según bases generales. La FPCV y el organizador se reservan
la potestad de modificar el número de parejas que formen las categorías
según el número de inscritos.
INSCRIPCIÓN (20€/jugador):
a. 1º PLAZO:
hasta el martes 28 de noviembre a las 14:00h.
b. 2º PLAZO:
hasta el viernes 01 de diciembre a las 14:00h.
c. 3º PLAZO:
hasta el viernes 07 de diciembre a las 14:00h
d. Estos plazos podrán ampliarse con el fin de conseguir más inscripciones
en alguna de las categorías.
Todos los partidos del torneo MASTER se disputarán en las instalaciones de
OKPADEL entre el viernes 15 de diciembre a las 18:00h y el Domingo 17 por
la tarde. Los partidos de los torneos paralelos (Open, etc) podrán comenzar
desde el sábado 8 de diciembre.
ALOJAMIENTO: La organización facilitará alojamiento a los jugadores/as
que disputen alguna de las 3 categorías del MASTER en las mismas
condiciones que un torneo 26*.

2.

3.

4.

5.

6.

PREMIOS: Se repartirán 4.612€ en premios según las tablas de este
documento.
a. En el resto de categorías los premios serán los regalos derivados de los
posibles patrocinadores.
b. Se entregarán trofeos a todos los campeones, subcampeones y
campeones de consolación.
c. Los torneos Open de cada categoría puntuarán para el ranking de la
FPCV con 20 estrellas el masculino 18* el femenino.
d. La segunda categoría MASTER puntuará para el ranking de la FPCV con
22 estrellas.
e. La primera categoría MASTER puntuará para el ranking de la FPCV con
27 estrellas.
Nota: En los cuadros MASTER los puntos para el ranking se asignarán según la ronda en la que
cada pareja quede eliminada. 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.

f.

Los jugadores que abonen la licencia de la FPCV de 2018 podrán participar
en el torneo Open aunque no tengan la de 2017.

PREMIOS 1ª CAT FEM
Por ganar…
un partido de liga

52,00 € 12

624,00 €

Primeras grupo

52,00 €

2

104,00 €

semifinales

102,00 €

2

204,00 €

Subcampeonas

40,00 €
100,00 €

1
1

40,00 €

Campeonas

100,00 €
1.072,00 €
PREMIOS 2ª CAT MASCULINA

BONUS POOL FEM 2017

Por ganar…

Por ganar…
un partido de liga

40,00 € 12

480,00 €

un partido de liga

40,00 € 12

480,00 €

Primeras grupo

50,00 €

2

100,00 €

semifinales

80,00 €

2

160,00 €

semifinales

50,00 €

2

100,00 €

la final

100,00 €

1

100,00 €

la final

60,00 €

1

60,00 €

740,00 €

740,00 €
PREMIOS 1ª CAT FEM (SUMA BP+PREMIOS)
Por ganar…
un partido de liga

PREMIOS 1ª CAT MASCULINA
Por ganar…

92,00 € 12

1.104,00 €

un partido de liga

100,00 € 12

1.200,00 €

Primeras grupo

102,00 €

2

204,00 €

Primero grupo

100,00 €

2

200,00 €

semifinales

152,00 €

2

304,00 €

semifinales

200,00 €

2

400,00 €

Subcampeonas

40,00 €
160,00 €

1
1

40,00 €

40,00 €

1

40,00 €

220,00 €

1

220,00 €

la final

160,00 €
1.812,00 €

Subcampeones
la final

2.060,00 €

