Bases Generales torneo Máster FPCV
1. Para la creación de las categorías, se tendrá en cuenta el ranking actualizado
a la finalización del Circuito Oro Autonómico y previo a la apertura de la
inscripción del Máster.
2. El torneo Máster constará de las siguientes categorías:
a. 1ª categoría: Formada por las 8 parejas inscritas en 1ª categoría con más
puntos.
b. Se organizará categoría Masculina y Femenina en todas las categorías.
c. El organizador podrá proponer a la FPCV la creación de más categorías
si fueran necesarias.
d. Podrá realizarse un también un torneo OPEN que incluirá las categorías
que acuerden organización y FPCV.
3. PLAZOS Y NORMAS DE INSCRIPCIÓN:
a. 1er Plazo:
i. 1ª Cat: Se inscriben las parejas ya formadas libremente entre
jugadores/as que ocupen las posiciones del 1 a la 25 del Ranking
Autonómico. Disputarán el torneo las 8 parejas inscritas con más
puntos. Los jugadores y jugadoras de 1ª categoría deberán haber
participado en un mínimo del 60% de las pruebas del circuito
AUTONÓMICO incluyendo aquellas nacionales o internacionales
incluidas en el calendario.
b. Una vez cerrado cada plazo de inscripción, las 8 parejas incluidas en el
torneo deberán abonar la inscripción independientemente de que
posteriormente participen o no.
c. El mínimo de parejas por categoría será de 6. Si hubiera 5 o menos
parejas inscritas en una categoría, ésta será anulada.
d. No se podrán otorgar Wilcards para ninguna de las categorías del
máster.
e. 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.
4.

La FPCV publicará, 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.
5. Las categorías se disputarán en dos fases:
a.

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.
c.

En caso de que hubiera 7 parejas, será el grupo A el que se forme
con 3 parejas. Si hubiera 6 parejas, ambos grupos serán de 3
parejas.
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
6. La FPCV publicará los premios a entregar en cada categoría junto con el cartel
del torneo.
7. El reparto de premios de 1ª categoría será el siguiente:
a. Se asignará la cantidad de 425€ por pareja participante.
b. Se calculará el total de premios de 1ª categoría multiplicando dicha
cantidad por la cantidad de parejas clasificadas en cada categoría
(425 x 8 parejas = 3.400€ en categoría masculina y 3.400€ en femenina.
Total 6.800€)
c. En el caso previsto de 8 parejas, el reparto de premios será el siguiente:
1ª CATEGORIA M Y F
Fijo por participar
Ganar Partido de Liga
Primero de grupo
Ganar Semifinales
Subcampeones
Campeones

100 €
75 €
150 €
275 €
250 €
600 €

8
12
2
2
1
1

800 €
900 €
300 €
550 €
250 €
600 €
3.400 €

d. En caso de ser menos de 8 las parejas clasificadas, se adaptarán estas
cantidades de manera proporcional a la asignación de premios.
REGLAMENTO COMPETICIÓN DEL MÁSTER FPCV
Las parejas de cada Grupo se enfrentarán 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.
8. SORTEO:
a. 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.
9. SISTEMA DE JUEGO Y PUNTUACION
e. Los partidos se disputarán al mejor de tres sets, con tie-break en todos
ellos.
f. Todos los partidos de las categorías Máster se jugarán con bolas nuevas.
g. Para la disputa de las posiciones en la primera fase de la competición
(Liguillas) cada partido ganado sumara 2 puntos.
h. En todas las liguillas, se desempatará mediante el siguiente orden:
i. 1º Número de victorias.
ii. 2º Confrontaciones directas entre las parejas implicadas*.
iii. 3º Mayor diferencia (sets ganados –sets perdidos) entre las parejas
que empaten.
iv. Mayor diferencia (juegos ganados – juegos perdidos) entre las
parejas que empaten.
v. Warnings o avisos recibidos durante el torneo.
vi. Ranking de las parejas en el sorteo del Máster.
vii. Sorteo.
i. Cuando una pareja abandone un partido comenzado, el resultado de
este será el resultante de darle por perdidos todos los puntos que resten
hasta la finalización del encuentro.
* 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.

ABANDONOS:
a. Después del cierre de inscripción y 48h antes de inicio del torneo:
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,
volviéndose a realizar el sorteo si fuera necesario. Si los cuadros
estuvieran publicados, se avisará convenientemente a los
participantes de los cambios realizados.
b. 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.
c. Con menos de 12h o durante la competición:
i. Se dará de baja a la pareja afectada y se eliminarán de la
clasificación sus resultados.
ii. 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.

iii. Los WO por lesión fuera de la competición o no justificados:
no darán derecho a puntuar.
iv. 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.

Bases torneo MÁSTER FPCV 2021. 1ª Categoría masculina y femenina.
Instalaciones: BELA PADEL CENTER San Juan de Alicante.
RANKING: Se utilizará el ranking actualizado a fecha 9 de diciembre de 2021,
estando incluidos en dicho ranking los torneos celebrados y finalizados antes de la
semana 47 incluida (PLATA20 AN PADEL y PLATA20 SPORT PADEL BURRIANA, últimos
torneos puntuables).
CATEGORÍAS: según bases generales. La FPCV y el organizador se reservan la
potestadde modificar el número de parejas que formen las categorías según
el número de inscritos.
INSCRIPCIÓN (20€/jugador): Hasta el 10 de diciembre a las 12:00h
Todos los partidos del torneo MÁSTER se disputarán en las instalaciones de BELA
PADEL CENTER entre el viernes 17 de diciembre a las 17:00h y el Domingo 19 por la
tarde. Los partidos delos torneos paralelos (Open, etc.) podrán comenzar desde el
sábado 11 de diciembre.
ALOJAMIENTO: La organización facilitará alojamiento a los jugadores/as que
disputen el MÁSTER en las mismas condiciones que un torneo ORO24.

