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NORMATIVA A PLICAR: 

 

Los 2 mejores jugadores de cada club,(según ranking final FAP 2017), que en el presente año 

2018 cumplan 40 años, sólo podrán jugar con el primer equipo de cada club.  

(En el caso del Masculino). ( El mejor equipo de cada club es el que dispute la categoría más 

elevada y sea cabeza de serie) 

 

Las 2 mejores jugadoras de cada club,(según ranking final FAP 2017), que en el presente año 

2018 cumplan 35 años, sólo podrán jugar con el primer equipo de cada club.  

(En el caso del Femenino) 

 

Los equipos femeninos de 1ª y 2ªestarán formados por 3 tipos de parejas: 

1. Pareja que sumen los años de las 2 jugadoras 75 o más años. 

2. Pareja que sumen los años de las 2 jugadoras 85 o más años. 
3. Pareja que sumen los años de las 2 jugadoras 95 o más años. 

(La edad mínima para competir en el campeonato será de 35 años a cumplir durante todo el 2018) 
 

Los equipos masculinos de 1ª y 2ª estarán formados por 3 tipos de parejas: 

 

1. Pareja que sumen los años de los 2 jugadores 80 o más años. 
2. Pareja que sumen los años de los 2 jugadores 90 o más años. 
3. Pareja que sumen los años de los 2 jugadores 100 o más años. 

(La edad mínima para competir en el campeonato será de 40 años a cumplir durante todo el 2018) 
 

 

 
 

 

 

CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS DE 
VETERANOS/AS DE 1ªy 2ª CAT 2018 
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SISTEMA DE COMPETICIÓN EN 1ª CATEGORÍA: 

Masculino y Femenino: Se conformarán 2 grupos de 3 equipos, disputándose una liguilla entre 

ellos.  Los primeros clasificados disputarán las semifinales contra los segundos clasificados y los 

terceros clasificados de cada grupo, descienden a segunda categoría. 

La clasificación tras la liguilla se definirá sumando en primer lugar los partidos ganados, luego los 

sets y luego los juegos.  

Los partidos de la liguilla, se disputarán a 2 sets, disputándose un super tie break (10 puntos), en 

caso de igualar a 1 set. 

Los partidos de semifinal y  final  se disputarán al mejor de 3 sets. 

Se definirán 2 cabezas de serie sumando los puntos de los 3 mejores jugadores de cada club con 

40 años en masculino y 35 en femenino  o más, cumplidos en 2017, según ranking Fap 2016. 

El resto de equipos se sortearán entre los grupos. En caso de que un club tenga más de 1 equipo, 

deberán estar en grupos diferentes. 

 

 

SISTEMA DE COMPETICIÓN EN 2ª CATEGORIA FEMENINA Y MASCULINA: 

Cada Club, podrá presentar tantos equipos como considere. 

Se disputará un cuadro con eliminatoria directa. Habrá fase de consolación. 

Los 2 equipos finalistas, ascenderán a primera categoría en la temporada 2018. 

 

Los partidos del cuadro de consolación al completo  y de cuadro final hasta cuartos de final 

inclusive, se disputarán a 2 sets, disputándose un super tie break (10 puntos), en caso de igualar a 

1 set. 

Los partidos de semifinales y final del cuadro principal, se disputarán al mejor de 3 sets. 

Se definirán 4 cabezas de serie sumando los puntos de los 3 mejores jugadores de cada club con 

40 años o más cumplidos en 2018, según ranking Fap 2017.   

En el caso femenino será la suma de las 3 mejores con 35 años o más. 

El resto de equipos se sortearán, distribuyéndose los equipos de un mismo club por diferentes 

lados del  cuadro.    
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** JUGADORAS/ES INDEPENDIENTES POR ALAVA:  

Cualquier club podrá alinear a jugadoras/es independientes por Alava, siempre y cuando, no hayan 

disputado ninguna competición con otro club, de ámbito territorial o autonómico.  

En el momento de ser alineados, pasarán a formar parte de ese club en todas las competiciones por 

equipos, hasta final de temporada. Si una jugadora/or, independiente, se encuentra ranqueado entre 

los 5 mejores del club con el que dispute el campeonato, siempre lo hará con el primer equipo. 

 

Equipos clasificados para 1ª Categoría 2018 

 

FEMENINOS: 

- Pádel Virtual I 

- Pádel Virtual II 

- Padel Norte 

- Bakh Play Padel I 

- Bakh Play Padel II 

- Pádel Ebro 

 

MASCULINOS: 

- Pádel Norte I 

- Padel Norte II 

- Bakh Play Padel I 

- Bakh Play Padel I 

- Bakh Play Padel III 

- Padel Virtual 

 

Precios de inscripciones: 

 

75€ para los 2 primeros equipos en cada categoría. 

55€ para el tercer equipo y restantes en cada categoría. 


