
ANEXO 11. NOVEDADES CIRCUITO MASCULINO 2014. 
                                                

1. ORO 25*: Se crea una nueva variante de torneo ORO. Tendrá 25 
estrellas. Para poder optar a este torneo las condiciones será las habituales 
añadiendo una de las dos opciones siguientes: 

1. Añadir 1000€ al cómputo total de premios (250€/femenino y 750€ 
masculino). 

2. Incluir alojamiento gratuito para los jugadores/as del cuadro 
principal que tengan residencia a más de 100km del club sede. 
Los jugadores/as deberán disponer de esta habitación siempre 
que hayan finalizado un partido oficial del cuadro principal o su 
consolación después de las 19:00h, excluyendo la final. 
 

2. RANKING 
1. Se sorteará con el ranking autonómico hasta el 30 de junio, 

quedando a la espera de cómo se implantará el ranking único nacional 
para decidir cómo sortear hasta finales de año. 

2. Se aumenta el average del ranking masculino autonómico a 17  
torneos.  

3. El 1 de enero de 2014 se multiplicarán todos los puntos de 2013 
por 6 tanto a los jugadores como en la tabla de puntuación. Esto 

creará un mayor margen entre rondas que posibilitará la puntuación de 
torneos de consolación. 

4. Se revisará la tabla de puntuaciones general y la de torneos de 
consolación y se modificará según el punto anterior y según otros 
criterios que adapten mejor esta tabla a la actualidad del pádel 
en la C. Valenciana. 

5. Puntuarán para el ranking TODAS las categorías celebradas en 
un torneo, tanto las del cuadro principal como sus consolaciones. 
 

3. CANON TORNEOS MASCULINOS: Se aplicará canon proporcional al 
número de parejas inscritas al torneo. 

1. Bronce: mínimo 100€ - máx. 200€.   
2. Plata: mínimo 200€ - máx. 300€. 
3. Oro entre 300 y 400€. Se calculará el canon por torneo 

multiplicando por 4€ cada pareja participante. 
4. Los torneos masculinos se solicitarán independientemente a los 

femeninos, aunque podrá solicitarse un torneo de cada 
categoría coincidiendo en la misma semana. Ver anexo 12 
Circuito Femenino 2014. 

5. Atención organizadores: Las parejas inscritas a un torneo que 
tengan al menos un jugador que sume 0 puntos de ranking al 
inscribirse (jugador nuevo), NO contabilizarán para calcular el 
canon del torneo. 
 

4. NOMBRE CATEGORÍAS: Se normalizan los siguientes términos para las 
diferentes categorías de un torneo. 

1. Cuadro final  
1. Cuadro de primera (perdedores primera ronda CFinal) 

2. Cuadro de Previa 
1. Cuadro de segunda (perdedores primera ronda CPrevia) 

3. Cuadro de Tercer Categoría 



 
5. JUEZ ÁRBITRO:  

1. Será obligatorio la presencia de un Juez titulado en los torneos 
Bronce desde el inicio del cuadro final. 

2. Los Warnings impuestos a los jugadores en los torneos tendrán un 
coste económico. A los jugadores se les descontarán 10€ por 
cada warning recibido durante el torneo del premio que reciban 
en dicho torneo. Si no reciben premio no habrá sanción 
económica. La cantidad total será añadida al BonusPool del 
torneo. 
 

6. PRECIO INSCRIPCIONES. Se modifican los precios de inscripción máxima 
para la tercera categoría de los torneos oro y plata.  

1. 3ªCat ORO: 22€ 
2. 3ªCat Plata: 20€ 

7. Dos jugadores extranjeros podrán participar juntos en cualquier torneo 
Open mientras tengan ambos licencia por la FEP. 
 

8. CALENDARIO: 
1. Se propone un máximo de 22 torneos plata por provincia al año. 
2. Se propone un máximo de 22 semanas de competición por 

parejas en la provincia de Castellón. 
 

9. CARTELES: Se añade la obligación de publicar junto al nombre del 
torneo las estrellas que puntúa aunque sean las habituales. 

 
Todas estas normas serán añadidas a la normativa vigente. Quedan a 
disposición de todos los federados para posibles comentarios y modificaciones 
hasta el  1 de enero de 2014 que será cuando entren en vigor. 

 
 


