
ANEXO 16. NOVEDADES CIRCUITO MASCULINO 2015. 
                                                

1. Torneos ORO: Consultar Anexo 17 sobre nuevas condiciones de licitación 
y organización. 

 
2. RANKING 

1. Se mantiene el Ranking Open Masculino Autonómico como 
ranking principal. Todas las pruebas de cualquier categoría 
puntuarán en este ranking adaptando las estrellas en cada caso. 
Los torneos absolutos y de veteranos serán sorteados con este 
ranking. El uso del Ranking Único Nacional queda pendiente de 
futuros acuerdos con la FEP y el resto de FFAA. 

2. Todos los torneos, independientemente de sus categorías, niveles, 
etc. Serán sorteados con el ranking masculino Open. 

3. Se reduce el average del ranking Open masculino autonómico a 
16  torneos.  

4. Las categorías de consolación puntuarán aportando un EXTRA 
de puntos por ronda ganada a los que participen en ellas. El 1 de 
enero de 2015 se adaptarán las puntuaciones de las categorías 
de consolación y de las primeras rondas. 

5. 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. 
 

3. CANON TORNEOS MASCULINOS: Se mantienen los cánones de 2014 y se 
incluyen dentro del mismo los cajones marcados como mínimos en el 
siguiente punto. 

 
4. BOLAS: Se modifican los mínimos de botes según el número de inscritos 

para intentar aumentar el uso de “bolas nuevas” en los partidos de 
cuadro.  
 

1. Hasta 32 parejas: 1 cajón. 
2. De 33 a 52 parejas: 2 cajones. (máx incluido en bronces). 
3. De 53 a 72: 3 cajones. (máx incluido en platas). 
4. De 73 a 100: 4 cajones. (máx incluido en oros).  

 
5. NUEVAS CATEGORÍAS (Tabla adjunta): 

1. ORO. Consultar Anexo 17 sobre nuevas condiciones de licitación 
y organización. 

2. PLATA y BRONCE.  En el momento de la inscripción, las parejas 
podrán decidir si quieren participar en las categorías RANKING (1ª 
y 2ª) o en las categorías NIVEL (3ª, 4ª y 5ª). Las parejas que se 
inscriban en RANKING serán ordenadas por el ranking Open de la 
FPCV y participarán en la categoría que por este orden les 
corresponda. Las parejas que se inscriban en NIVEL, podrán elegir 
la categoría en la que se quieren inscribir siempre y cuando 
cumplan con los requisitos de inscripción de cada una de ellas. 

1. Categorías RANKING en PLATA: Nivel mínimo SUNPAD 3,80. 
Precio Máx inscripción 22€. Licencia Competitiva. 



1. 1ª categoría: Cuadro final: 20 + 4; Previa: 24 (máx 
32)  

2. 2ª categoría: Cuadro final: 12 + 4; Previa: resto.  
2. Categorías por niveles. 

1. 3ª categoría: Nivel 3,20 a 4,20. Licencia competitiva. 
Máx 18€ 

2. 4ª categoría. Nivel máximo 3,80. Licencia 
competitiva/recreativa o usuario SUNPAD. Máx 18€ 

3. 5ª categoría. Nivel máximo 3,00. Licencia 
competitiva/recreativa o usuario SUNPAD. Máx 15€. 
 

Licencia Competitiva: Licencia habitual usada para todas las 
competiciones nacionales y torneos Oro, plata, bronce, por equipos, 
menores autonómicos, veteranos, etc. 
Licencia Recreativa: Licencia más económica, con seguro incluido y 
que permite participar en algunos torneos o categorías de iniciación. 
Usuario SUNPAD: Jugador SIN LICENCIA que tiene acceso a SUNPAD por 
una promoción. NO TIENE incluido seguro de accidentes. Con la primera 
inscripción que un jugador realice en un torneo se le regalará un mes de 
Usuario SUNPAD. 
Nivel SUNPAD. Se corresponde con el nivel mínimo o máximo que debe 
tener un jugador/a para participar en cada categoría. No se calculará 
la media de ambos jugadores. El nivel es individual y ambos 
jugadores/as deben cumplir los requisitos de nivel. 

 
6. JUEZ ÁRBITRO:  

1. Será obligatorio la presencia de un Juez titulado en los torneos 
ORO desde el inicio de los cuadros RANKING. 

 
7. CALENDARIO: 

1. Se utilizarán los criterios habituales potenciando si cabe la 
organización de bronces. 

 
8. CARTELES: Cada provincia dispondrá de un faldón y barra lateral 

básicos con la información y logos de la FPCV. El resto del cartel será de uso 
exclusivo del organizador. 

 
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 2015 que será cuando entren en vigor. 

 
 
 



MASCULINOS INSCRIPCIÓN CATEGORÍA CUADRO LICENCIA PREMIOS MÁX INSCRIP NIVEL MIN NIVEL MÁX SEXO

ORO 1ª 28+4 competitiva 2.100,00 €  24 € 3,80 7,00 MASC

Previa 8+8 competitiva 24 € 3,80 7,00 MASC

Pre-Previa +4 resto competitiva 24 € 3,80 7,00 MASC

Libre 3ª 12+4 y previa competitiva regalos 18 € 3,20 4,20 MIXTA

Libre 4ª 12+4 y previa comp/recre/sunpad regalos 18 € 1,00 3,80 MIXTA

Libre 5º (iniciación) 12+4 y previa comp/recre/sunpad regalos 15 € 0,00 3,00 MIXTA

PLATA 1ª 20+4 competitiva 750,00 €      22 € 3,80 7,00 MASC

Previa 24 competitiva 22 € 3,80 7,00 MASC

2ª 12+4 y Previa competitiva regalos 22 € 3,80 7,00 MASC

Libre 3ª 12+4 y previa competitiva regalos 18 € 3,20 4,20 MIXTA

Libre 4ª 12+4 y previa comp/recre/sunpad regalos 18 € 1,00 3,80 MIXTA

Libre 5º (iniciación) 12+4 y previa comp/recre/sunpad regalos 15 € 0,00 3,00 MIXTA

BRONCE 1ª 12+4 competitiva 750,00 €      20 € 3,80 7,00 MASC

Previa 24 competitiva 20 € 3,80 7,00 MASC

2ª 12+4 y Previa competitiva regalos 20 € 3,80 7,00 MASC

Libre 3º 12+4 y previa competitiva regalos 18 € 3,20 4,20 MIXTA

Libre 4ª 12+4 y previa comp/recre/sunpad regalos 18 € 1,00 3,80 MIXTA

Libre 5º (iniciación) 12+4 y previa comp/recre/sunpad regalos 15 € 0,00 3,00 MIXTA

FEMENINOS TORNEO CATEGORÍA CUADRO LICENCIA PREMIOS MÁX INSCRIP NIVEL MIN NIVEL MÁX SEXO

ORO 1ª 12+4 competitiva 800,00 €      20 € 3,00 7,00 FEM

Previa resto competitiva 20 € 3,00 7,00 FEM

Libre 2ª 12+4 y previa competitiva regalos 20 € 2,00 4,80 FEM

T. FEMENINO19* Libre 1ª 12+4 y previa competitiva 150,00 €      15 € 2,00 6,00 FEM

Libre 2ª 12+4 y previa competitiva regalos 15 € 2,00 4,80 FEM

Libre 3ª 12+4 y previa comp/recre/sunpad regalos 15 € 0,00 4,00 FEM

T. FEMENINO17* Libre 1ª 12+4 y previa competitiva regalos 15 € 2,00 6,00 FEM

Libre 2ª 12+4 y previa competitiva regalos 15 € 2,00 4,80 FEM

Libre 3ª 12+4 y previa comp/recre/sunpad regalos 15 € 0,00 4,00 FEM

En categorías de inscripción LIBRE, cada pareja decide donde desea inscribirse siempre que cumpla con los requisitos.

Común*

Común*

Común*

Común*

* Estas categorías comparten una inscripción común. Las parejas son ordenadas por ranking y colocadas en cada categoría según este orden y el número de parejas 

que compenen cada cuadro.


