
 

 

 

 
 
 
 
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. 
 
 
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. 
 

2. 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. 
 

3. 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. 

 


