NORMATIVA del Circuito Popular de Pádel El Corte Inglés 2021
1.

INTRODUCCIÓN

1.1 El circuito Popular de Pádel EL CORTE INGLÉS de Valencia. Trofeo CUPRA JR Valle. Pretende
fomentar el pádel amateur en Valencia y su zona metropolitana.
1.2 El circuito estará abierto a todos aquellos jugadores con o sin licencia federativa de categoría
infantil o superior.
1.3 Todas las pruebas que se celebren bajo la oficialidad de la FPCV, incluido el Circuito Popular, se
llevarán a cabo cumpliendo con el Reglamento de Juego del Pádel de la Federación Española
de Pádel o en su defecto el de la Federación Internacional de Pádel. Igualmente, en todos ellos,
serán de aplicación el Código de Conducta y el Reglamento de Disciplina Deportiva de la FPCV
y en su defecto el de la FEP.
2.

DESCRIPCIÓN

2.2 El circuito se celebrará a lo largo del año natural 2021.
2.3 Se realizarán a lo largo del año 9 pruebas de 1 o 2 semanas de duración (las pruebas son
independientes entre si) siendo la organización de las finales en fin de semana, normalmente
sábado a la tarde.
2.4 El desarrollo temporal de la competición a lo largo de la semana puede ser adaptado a las
circunstancias especiales de cada organizador y de cada prueba en concreto, buscando
siempre la mejor adaptación a los jugadores en la búsqueda de maximizar la participación de
los mismos, tanto en número como en experiencia competitiva. La duración de cada prueba se
publicará en el cartel de la misma.
2.5 El circuito finalizará con una PRUEBA de similares características a las anteriores que se
denominará FIESTA FINAL DEL CIRCUITO. En esta prueba sólo podrán participar jugadores que
hayan jugado en al menos una prueba organizada a lo largo de 2021.
3.

SEDES
Las

fechas

de

las

pruebas

se

pueden

consultar

en
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el

calendario

publicado

en:

https://padelcv.com/competicion/calendarios/
-

Primera prueba: RESORT MAS CAMARENA

-

Segunda prueba: CLUB DE TENIS VALENCIA

-

Tercera prueba: CLUB DE CAMPO K7

-

Cuarta prueba: CLUB DE TENIS Y PÁDEL BERGAMONTE

-

Quinta prueba: SPORTCITY

-

Sexta prueba: SUMA PÁDEL ALFAFAR

-

Séptima prueba: VALENCIA TENNIS CENTER

-

Octava prueba: CLUB ESPAÑOL DE TENIS

-

FIESTA FINAL DEL CIRCUITO: FAMILY SPORT CENTER

4.

INSCRIPCION

4.1 Podrán jugar personas de categoría infantil o superior con licencia o sin licencia federativa en
vigor 2021:
-

15 € para jugadores con la licencia deportiva FPCV en vigor.

-

18 € para jugadores sin licencia deportiva FPCV.

4.2 La inscripción se podrá realizar en la página www.padelcv.com , en la App de PadelGO de la
FPCV o en las plantas de Deportes de El Corte Inglés.
4.3 La inscripción de los dos jugadores de la pareja se abonará en el momento de realizar la
inscripción.
4.4 A los jugadores sin licencia en vigor la FPCV le emitirá una licencia semanal, en cumplimiento de
lo establecido en el Decreto 2/2018 de 12 de enero del Consell, por el que se regulan las
Entidades Deportivas de la Comunidad Valenciana, sin coste adicional para el jugador. Esta
licencia únicamente es válida en el torneo para el que se emiten.
5.

CATEGORÍAS

5.1 Existen cinco categorías masculinas mixtas y cuatro categorías femeninas. Existe una categoría
llamada iniciación, que está ideada para iniciar en la competición a aquellas personas que no
han competido antes. Se limitarán las categorías por nivel de SUNPAD.
El nivel máximo de SUNPAD para las demás categorías se detalla a continuación:
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- 2ª femenina: nivel máximo 3,70
- 3ª femenina: nivel máximo 3
- 4ª femenina: nivel máximo 2,70
- INICIACIÓN femenina: nivel máximo 2,30
- 2ª masculina/mixta: nivel máximo 4,30
- 3ª A masculina/mixta: nivel máximo 3,90
- 3ª B masculina/mixta: nivel máximo 3,60
- 4º masculina/mixta: nivel máximo 3,40
- INICIACIÓN masculina: nivel máximo 3
5.2 La organización se reserva el derecho de pedirle a un jugador que cambie su categoría de
juego si considera que no está jugando en la que le corresponde. Asimismo si el Sunpad de un
jugador subiera (en el lapso entre una prueba y otra) y superara el límite impuesto en la
categoría que jugaba normalmente, éste deberá jugar en la categoría superior.
6.

RANKING

6.1 Habrá un ranking independiente por categoría.
6.2 La tabla de puntuación utilizada será la correspondiente a un torneo de 24*
6.3 Los cuadros se sortearán con el ranking propio del Circuito.
6.4 La suma de los puntos de los participantes se calculará sumando los puntos conseguidos en
todas pruebas en la que haya participado (average 100%)
6.5 Además se confeccionará un ranking único en el que se verá reflejada la participación y la
puntuación de todas las categorías realizadas, tanto en categoría mixta como en categoría
femenina.

7.

SISTEMA DE COMPETICIÓN

7.1 Las categorías se celebrarán con un mínimo de cuatro parejas.
7.2 Todos los jugadores tienen derecho a un mínimo de dos partidos por prueba.
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7.3 Hasta cuatro parejas se competirá en sistema de liguilla y a partir de la quinta pareja el sistema
de competición será cuadro.
7.4 La Fiesta Final del Circuito únicamente la podrán jugar personas que hayan participado en
alguna de las 8 pruebas disputadas en el 2021 o la FIESTA FINAL 2020.
7.5 Los cuadros de la Fiesta Final del Circuito se confeccionarán según el número de inscritos en
cada categoría. En estos cuadros, se reservará el 50% de las plazas para las primeras parejas
del ranking propio del Circuito de la categoría en cuestión. El otro 50% se completará con
jugadores que provengan de la fase previa. Eligiendo la FPCV entre alguno de los siguientes
formatos:
•

Cuadro final de 4 + 4 y previa

•

Cuadro final 8 + 8 y previa

•

Cuadro final de 8 + 4 + 4 y doble previa

7.6 El juez árbitro se reserva el derecho de cambiar el sistema de conteo en los cuadros si la
situación lo requiriera.
7.7 Los jugadores son los responsables de averiguar el horario de juego. Los cuadros se publicarán
en la página Web de la FPCV www.padelcv.com o en la App PADELGO

8.

PREMIOS:

8.1 Trofeos y material deportivo ENEBE para las parejas campeonas y subcampeonas de cada una
de las categorías.
8.2 También se otorgarán trofeos para los campeones de consolación del cuadro principal.
8.3 En la Fiesta Final del Circuito se dará un premio especial para el primero o la primera de cada
uno de los rankings independientes por categoría.
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