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NNOORRMMAATTIIVVAA  CCAAMMPPEEOONNAATTOO  DDEE  GGIIPPUUZZKKOOAA  PPOORR  PPAARREEJJAASS  YY  MMAASSTTEERR    22001166  
 
1. Pruebas: 

• Campeonato de Gipuzkoa absoluto por parejas 2016. 

• Master Final. Para tomar parte en el Master será necesario jugar al menos 3 de las pruebas organizadas 
por la FVP en Gipuzkoa y el Campeonato de Gipuzkoa absoluto por parejas. 

 
2. En el caso de no haber un mínimo de 8 parejas inscritas en alguna de las categorías masculina o femenina 

quedara a criterio de la FGP y el club organizador la celebración de esa categoría. 
 

3. Se disputarán en la modalidad que las 8 parejas inscritas mejor clasificadas entrarán en el cuadro final y las 
otras 8 posiciones se determinarán en la fase previa. Los cabezas de serie serán 8 para cada categoría y 
vendrán dados en función del Ranking del presente Circuito.  

 
4. FASE PREVIA: La disputan todas las parejas inscritas que no han obtenido la clasificación directa para el 

cuadro de 1ª Categoría, aplicándose cabezas de serie según puntuación en el ranking.  
 

5. 2ª Categoría: Esta será el cuadro de consolación de la 1ª Categoría. Serán los 8 perdedores del la primera 
ronda del cuadro de 1ª categoría. 

 
6. 3ª Categoría: Jugaran todos los perdedores en primera ronda de previa.  

 
7. Las parejas no están obligadas a participar en la fase de consolación, pero sí a comunicar su baja al Juez-

Árbitro de la competición, en un plazo de 30 minutos desde que finalizó su encuentro de primera ronda.  
 

8. Los jugadores ganadores en cada partido, estarán obligados a comunicar el resultado y entregar las bolas al 
juez árbitro. 

 
9. Todos los jugadores deberán estar en posesión de licencia federativa en vigor al cierre de la inscripción. 

 
10. Los que no estén federados por Gipuzkoa, no podrán tomar parte en el Campeonato de Gipuzkoa. 
 
11. En aplicación de la Ley del Deporte Escolar, podrán participar los jugadores a partir de la Categoría Infantil. 

 
12. Como norma general y salvo indicación expresa en la cartelería del torneo, el cierre de la inscripción será a 

las 22h del lunes anterior al fin de semana de la competición. El  sorteo, orden de juego y horarios se colgaran 
en la Web oficial:   www.fgpadel.es. Se enviara un email a todos los jugadores informando de la publicación 
de esta información. 
 

13. Como norma general y salvo indicación expresa en la cartelería del torneo, las pruebas se desarrollarán en 
función de las parejas inscritas de la siguiente manera: 
  1/64 previa martes 

            1/32 previa miércoles  
            1/16 previa jueves 
            1/8 1ª categoría viernes 
            1/4 1ª categoría sábado mañana 
            1/2 1ª categoría sábado tarde 
            Finales domingo mañana 
          Horarios : los laborales a partir de las 18:00 h., sábados y festivos a partir de las 09:00 h.  
          No se podrá jugar mas de dos partidos en una misma jornada, salvo causa de fuerza mayor a considerar por el 
juez arbitro y con la aceptación de todos los jugadores implicados. 
 



 

GIPUZKOAKO PADEL FEDERAZIOA 

Federación Gipuzkoana de padel  

Kiroletxea, Pº Anoeta, nº.5,  

          20014-DONOSTIA 

Inscrita en el Registro de Asociaciones y Federaciones del Gobierno Vasco con el nº. 198 
 CIF – G 20567624 2 

 

 

 
14. Todas las observaciones de los jugadores referentes a la disponibilidad horaria deberán manifestarse a la hora 

de formalizar la inscripción y se atenderán en la medida de lo posible. Una vez fijado el orden de juego, éste 
quedará inamovible. 

 
15. La aceptación de la inscripción por parte de la FGP, cumpliendo el jugador con la disponibilidad horaria 

establecida, no da derecho al jugador a disputar únicamente los partidos en ese tramo de horario. Se trata 
simplemente de establecer unos horarios orientativos para la organización, con el fin de ayudar al jugador en 
la medida en la que sea posible a conciliar sus horarios, pero sin garantía alguna por parte de la FGP. 

 
16. La inscripción será de 18 € por jugador. Las categorías Junior, Cadete e infantil, abonarán la mitad de la cuota. 
 
17. Los jugadores han de abonar al Juez el importe total de la inscripción antes de comenzar el primer encuentro. 
 
18. El pago de la inscripción debe realizarse obligatoriamente si una pareja ha sido sorteada, sin excepción 

alguna, aunque el jugador sea declarado W.O. y no dispute ningún encuentro, sin que este pueda participar 
en otra competición hasta que no la haya abonado.  

 
19. El obsequio de la inscripción, en caso de que hubiera, se recogerá al abono de la inscripción al torneo. 
 
20. SISTEMA DE JUEGO: 

Como norma General los encuentros se jugarán de la siguiente manera. 

• Fase Previa y consolaciones de 2ª y 3ª. 
Al mejor de tres set. El tercer set será un tie-break a 11 puntos. 

• 1ª categoría y finales de 2ª y 3ª.  
Al mejor de 3 sets. En caso de empate de 6 juegos, se jugará un “tie-break” a 7 puntos. 

 
Cuando la organización y la FGP, a tenor de las inscripciones e instalaciones, podrá modificar el sistema de juego, 
debiéndose respetar cuando menos lo anteriormente expuesto. 

 
21. La pareja que no se presente a un partido sin causa justificada perderá todos los puntos conseguidos en dicha 

prueba y no podrá participar en la siguiente prueba del CGP, independientemente de otras posibles sanciones 
que pueda adoptar el Comité del CGP. 

 

22. Todo jugador con derecho a trofeo deberá estar presente en los actos de clausura , perdiendo todo derecho 
a premio ante la ausencia no justificada. 

 
23. Si dos parejas figuran empatadas a puntos en el cálculo de los cabezas de serie, se tendrá en cuenta el 

resultado  de sus componentes en la anterior prueba del circuito, y así sucesivamente, y de mantenerse la 
igualdad, se sorteará el orden entre ellas. 

 
24. Se aplicará el Código de Conducta de la FEP por parte del Juez-Árbitro de la competición, sancionando en 

consecuencia el Comité de disciplina de la FGP una vez concluida la prueba. 
 

25. Las impugnaciones o reclamaciones referentes a una prueba deberán hacerse por escrito al Juez-Árbitro antes 
del final de la misma, obrando en consecuencia el Comité del CGP. Las decisiones de dicho Comité tendrán 

carácter irrevocable en cualquiera de los casos. 
 

26. Dicho Comité estará compuesto por el Presidente, Director Técnico y un vocal de la FGP. 
 
27. El criterio a aplicar para aquellos casos que en la presente Normativa no queden reflejados, se basará en la 

reglamentación de la Federación Vasca de Pádel y en su defecto de la Federación Española de Pádel. 
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28. MASTER 

• El Máster se disputará una vez finalizado el último torneo puntuable para la clasificación del CGP de cada 
año. 

 

• El torneo se disputa por invitación del CGP a los jugadores que consigan su clasificación de acuerdo a lo 
aquí regulado. 

 

• El CGP se reserva el derecho de no invitar a cualquier jugador clasificado si así lo considera oportuno el 
Comité de Disciplina. 

 

• Para este Máster se clasificaran los 16 mejores jugadores/as del Ranking Gipuzkoano al término del último 
torneo puntuable del año y que cumplan la condición de haber jugado por lo menos 3 torneos. (C.V.P  
preuebas en Gipuzkoa y Campeonato de Guipuzcoa absoluto por parejas) 

 

• Cuando un jugador de los 16 primeros clasificados decline la invitación entrara el siguiente en el ranking y 
así sucesivamente hasta completar los 16.  

 

• Las parejas se formaran de manera libre, siendo la suma de los puntos de ambas parejas lo que determine 
su posición como cabeza de serie. 

 

•  Si una vez cerrado el periodo de inscripción, un jugador clasificado (o más de uno) no se hubiere inscrito, o 
una vez inscritos y cerrado el plazo, causaran baja, con 48 horas de anticipación al comienzo del primer 
encuentro de la competición, el Juez-Arbitro procederá a contactar con los siguientes clasificados del 
Ranking Oficial CGP de final de temporada. 

 

• Consecuentemente el sorteo sería modificado en función de la nueva composición y será obligación del 
Juez-Arbitro comunicar convenientemente a los participantes esos cambios y los nuevos horarios, si fuera 
el caso. 

 

• Si el conocimiento de la baja o bajas fuera inferior a 48 horas el cuadro se mantendrá sin cambios, 
accediendo la pareja contraria a la siguiente ronda por W.O. 

 

• El cuadro se confeccionara, sin sorteo, de forma análoga a los cuadros de las competiciones por Equipos: 

Línea 1 Cabeza de serie nº1 

Línea 2 Cabeza de serie nº8 

Línea 3 Cabeza de serie nº4 

Línea 4 Cabeza de serie nº5 

Línea 5 Cabeza de serie nº6 

Línea 6 Cabeza de serie nº3 

Línea 7  Cabeza de serie nº7 

Línea 8 Cabeza de serie nº2 
 

• ORDENDE JUEGO: El cuadro del Máster dará comienzo el viernes a la tarde con los ¼ de final de ambos 
cuadros (masculino y femenino). 

 
Las semifinales de ambos cuadros principales se disputaran el sábado a la mañana y las finales a la tarde. 
Igualmente se disputaran el sábado a la mañana los dos primeros encuentros entre los perdedores de ¼ de 
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final de ambos cuadros principales, que disputaran los puestos 5º a 8º. Estos puestos 5º a 8º saldrán de un 
cuadro (análogo al de una 2ªCategoría) que se jugará de acuerdo al siguiente orden: 
 
Línea 1 Cabeza de serie nº1 
Línea 2 Cabeza de serie nº4 
Línea 3 Cabeza de serie nº3 
Línea 4 Cabeza de serie nº2 
 

• Las finales de ambos cuadros principales (masculino y femenino), se disputaran el sábado por la tarde. 
Igualmente se disputaran el sábado por la tarde los encuentros por el 3º y 4º puesto entre los 
semifinalistas de ambos cuadros principales. Por último también se disputaran el sábado a la mañana los 
encuentros por el 5º y 6º puesto, el 7º y 8º puesto, entre los perdedores de ¼ de final de ambos cuadros 
principales. Los vencedores de los enfrentamientos de semifinales de la “2ªCategoría” se disputaran los 
puestos 5º y 6º. Los perdedores harán lo propio para los puestos 7º y 8º. 

 

• La incomparecencia (salvo en un caso de fuerza mayor demostrable) a cualquiera de estos encuentros 
programados para los clasificados para el Máster supondrá la retirada, para la pareja, de cualquier premio, 
subvención u obsequio, al que previamente se hubieren hecho acreedores, ya fuere por razón de su 
clasificación definitiva en el Ranking Oficial CGP o por la posición que alcanzas en este Máster. Esta sanción 
no se llevará a efecto en los casos de lesiones (certificadas médicamente) que se hubiesen producido 
durante la disputa del Máster. 

 
 

 
 
 
 
 


