
 

  

Los torneos de categoría ORO tendrán en 2015 algunas novedades que van 
encaminadas en conseguir mayor partipación, calidad y mejoras para clubes 
y jugadores. 

Las principales novedades serán las siguientes: 

1. Los clubes podrán licitar los torneos libremente como hasta ahora, 
aunque la FPCV no estará obligada a aceptar todas las solicitudes, 
incluso en el caso de que alguna sea la única presentada para una 
fecha en concreto. El comité encargado podrá decidir si una propuesta 
es idónea o no. Esto se llevará a cabo incluso si no se llega al máximo 
de torneos ORO previstos. 

2. Si el calendario no se completara, la FPCV podrá realizar una búsqueda 
activa de clubes candidatos. 

3. Nueva organización de categorías y cuadros: 
a. Fase Final (licencia competitiva)categorías RANKING: 

i. Cuadro Final: 28+4 
ii. Previa: 8+8 
iii. Pre-Previa: resto + 4 letras. 
iv. Sólo pueden inscribirse jugadores de nivel superior a 3,80 y 

con licencia competitiva. 
v. Comienza el lunes o domingo según inscritos. 

b. Fase Previa (por niveles) categorías NIVEL: 
i. 3ª categoría: Parejas con nivel de 3,20 a 4,20. Cuadro con 

previa. El cuadro tendrá final, aunque los Semifinalistas 
podrán continuar en la Fase Final accediendo como letra 
a la pre-previa (excepto las parejas mixtas). 

ii. 4ª categoría: Parejas con nivel inferior a 3,80. Cuadro con 
previa. Sin acceso a categoría superior. 

iii. 5ª categoría o iniciación: nivel máximo 3,00. Cuadro con 
previa. Sin acceso a categoría superior. 

iv. Estas categorías podrán comenzar y finalizar la semana 
anterior. En el caso de que se celebraran la misma 
semana, no habrá acceso de 3ª a pre-previa. 

v. Se permite competir con licencia recreativa y usuario 
SUNPAD en 4ª y 5ª.  

4. Todas las categorías puntuarán para el ranking OPEN ABSOLUTO 
adaptando las estrellas en cada caso.  

5. La inscripción máx en las categorías de RANKING será de 24€. En 3ª y 4ª 
18€ y en 5ª o iniciación de 15€. 



6. Todos los partidos de cuadro final se jugarán con bolas nuevas. Así 
mismo, todas las parejas inscritas al torneo, independientemente de su 
categoría,  deberán jugar al menos su primer partido del torneo con 
bolas nuevas. 

7. Durante las semanas de duración del torneo, no se permite la 
organización de categorías diferentes a las desarrolladas en este 
documento. 

8. La FPCV aportará una serie de colaboraciones a todos los torneos ORO.  
1. Agua. 
2. Fisioterapeuta sábado y domingo cuadro final (dietas no incluidas). 
3. Marcador. 

9. La FPCV trabajará conjuntamente con los organizadores para conseguir 
más acuerdos que mejoren los servicios del torneo a los participantes. 

10. Las gestiones irán encaminadas principalmente en conseguir premios y 
regalos para las categorías NIVEL. 

11. Será obligatoria la presencia de un juez árbitro titulado desde el inicio 
de las categorías RANKING. 

a. Si el torneo dura dos semanas, será obligatorio designar un 
responsable de las categorías NIVEL. Este deberá tener su licencia 
en vigor y deberá ser Juez árbitro o juez auxiliar o Monitor titulado. 

12. El canon del torneo será de 300€ como mínimo y de 450€ como 
máximo, siendo este el resultado de multiplicar por 4€ el número de 
parejas inscritas en todas las categorías. Este canon incluirá un máximo 
de 4 cajones de bolas según el número de parejas inscritas. Si por el 
número de parejas inscritas, la FPCV y el juez árbitro estiman que son 
necesarios más botes, el organizador deberá aportarlos, pudiendo 
adquirirlos directamente en la FPCV. 

13. El organizador aportará, como mínimo, 2100€ en premios para el cuadro 
masculino y 800€ para el cuadro femenino. El número de parejas 
mínimas para que se celebre el torneo será de 24 en masculino y 16 en 
femenino. El organizador podrá llevar a cabo el torneo si lo desea, 
aunque no se alcance el mínimo de parejas. La FPCV restará 1 estrella 
al torneo por cada pareja de menos que participe. 

14. El organizador deberá ofrecer alojamiento gratuito a los jugadores y 
jugadoras de cuadro principal que acudan al torneo desde más de 
100Km de distancia. Las habitaciones deberán ocuparse por parejas. 
Este servicio se ofrecerá la noche del viernes a los jugadores que 
disputen y ganen partidos de cuadro principal el viernes tarde-noche y 
la noche del sábado a los jugadores/as clasificados para semifinales. 
Los organizadores, podrán opcionalmente, ampliar este servicio a 
jugadores/as eliminados que hayan finalizado sus partidos después de 
las 22:00h. 

 

 

 



RESUMEN DE CONDICIONES MÍNIMAS. 

ORGANIZADOR: 

1. CANON FPCV: 300€ a 450€ según número de inscritos. 
2. Trofeos: Campeones y subcampeones de todas las categorías. 

Campeones de cualquier consolación. 
3. Regalo de inscripción. 
4. Agua (Posibilidad de que sea aportada por la FPCV). 
5. Marcador (Posibilidad de que sea aportado por la FPCV). 
6. Fisioterapeuta sábado y domingo. (Posibilidad de que sea aportado por 

la FPCV, dietas por cargo del organizador). 
7. PREMIOS: 2100€ masculino y 800€ femenino. 
8. HOTEL. Ganadores cuadro masculino dieciseisavos (viernes noche) y 

ganadores cuadro masculino y femenino cuartos de final (sábado 
noche). 

9. Bolas nuevas en cada partido de cuadro principal. Bolas nuevas en 
cada 1er partido de cualquier pareja. 

10. Juez árbitro desde primera ronda de categorías Ranking. 2 jueces sesión 
domingo tarde. 

11. Arbitraje en silla finales. 
12. Megafonía. 
13. Bandeja de fruta desde sábado mañana. 
14. Previsión de pistas de calentamiento antes de semis y final. 
15. Desde semifinales, zona de jugadores cerrada próxima a la puerta de la 

pista, con asientos y toallas. 

 

 

 

 


