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NORMATIVA TÉCNICA 
I LIGA POR PAREJAS FAP +50 

 

 

1. Requisitos de participación: 

 Licencia federada por la FAP 

 50 ó más años cumplidos durante del 2021 

 10 euros/jugador/a como inscripción 

 

2. Obsequio y Premios Liga: 

 Polo conmemorativo de la liga. 

 Para las 3 primeras parejas 

 Para el resto de parejas: Premio especial a la pareja que haya 

disputado todos sus encuentros (habrá sorteo en caso de ser 

varias). 

 

3. A la hora de formalizar la inscripción, cada pareja deberá seleccionar su 

sede oficial (instalación) como local, que tendrá un acuerdo de 

colaboración cerrado con la FAP para la presente liga. 

 

4. Se conformarán grupos de 4 parejas. 

 

5. Las 4 primeras (1, 2, 3 y 4) forman el grupo número 1. Las cuatro 

siguientes (5, 6, 7 y 8) el grupo número 2 y así, de 4 en 4, hasta agotar 

la lista de parejas inscritas. 

 

6. Para la confección inicial de los distintos grupos se atenderá a criterios 

técnicos, sorteo puro o por los aprobados por la mayoría de los jugadores 

participantes si se da el caso. 

 

7. Cada grupo es independiente. 
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8. Cada pareja disputará 3 encuentros a lo largo de los plazos marcados que 

será entorno a un 1 mes. 

 

9. El sistema de puntuación será el siguiente: 

 Cada encuentro será al mejor de 3 sets sin ventajas, es decir, se 

implementa el punto de oro. 

 El equipo (pareja) que acuda conjuntado, comenzará 15/0 a su 

favor en el primer juego del encuentro. 

 En caso de un 3er set, se adaptará el sistema de puntuación en 

función del tiempo restante de reserva para saber un ganador final, 

es decir, se podrá jugar a 1 tanto, a 1 juego, a 1 tie-break, a 1 

súper tie-break, a medio set, a 1 set, … a cara o cruz… 

 

10. Por partido disputado y perdido se sumará un punto en la 

clasificación del grupo. Por partido ganado se sumarán 2 puntos en la 

clasificación para la ordenación del grupo. 

 

11. La ordenación de las parejas en cada grupo tras la finalización del 

plazo marcado será: 

 Quedará en 1ª posición del grupo el que haya ganado los 3 

encuentros y así sucesivamente. 

 En caso de empate, se atenderá a la diferencia de sets. 

 En caso de empate, se atenderá a la diferencia de juegos. 

 Si persistiera el empate, se favorecerá a la pareja cuya suma de 

edades sea la mayor. 

 

12. La pareja vencedora del encuentro, apuntará el resultado en el 

sistema de gestión online previsto para la liga durante las 12 horas 

siguientes a la finalización del partido. 
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13. Para los ascensos y descensos, se procederá de la siguiente 

manera: 

 Grupo 1: 

  El 1º se mantiene 

  El 2º y el 3º baja al grupo 2 

  El 4º baja al grupo 3 

 Grupo 2: 

  El 1º y el 2º suben al grupo 1 

  El 3º baja al grupo 3 

  El 4º baja al grupo 4 

 Grupo 3: 

  El 1º sube 2 grupos 

  El 2º sube 1 grupo 

  El 3º desciende 1 grupo 

  El 4º desciende 2 grupos 

 Grupo 4: 

  El 1º sube 2 grupos 

  El 2º sube 1 grupo 

  El 3º desciende 1 grupo 

  El 4º desciende 2 grupos 

 Grupo 5: 

  El 1º sube 2 grupos 

  El 2º sube 1 grupo 

  El 3º desciende 1 grupo 

  El 4º desciende 2 grupos 

 Grupo 6: 

  El 1º sube 2 grupos 

  El 2º y el 3º sube 1 grupo 

  El 4º se mantiene 

 

14. En el último plazo de la liga (junio) no habrá ascensos y descensos, 

y servirá para ordenar cada grupo expresamente. 

 

15. Cuando se agota el plazo marcado para jugar, se hace una nueva 

clasificación de cada grupo mediante los ascensos y descensos. 
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16. Para evitar paralizaciones y por el respeto de todos, los plazos son 

improrrogables, finalizando a las 23.00 horas del último día del plazo, a 

no ser que hubiera otro tipo de indicación específica por parte de la 

Dirección de la Liga. 

 

17. Las jornadas definitivas previstas para la presente liga y sus plazos 

son: 

 Jornada 1: 

 Inicio: viernes, 19 de febrero 

 Fin: domingo, 21 de marzo 

 Jornada 2: 

 Inicio: lunes, 22 de marzo 

 Fin: domingo, 18 de abril 

 Jornada 3: 

 Inicio: lunes, 19 de abril 

 Fin: domingo, 23 de mayo 

 Última jornada: 

 Inicio: lunes, 24 de mayo 

 Fin: domingo, 27 de junio 

 

18. En caso de W.O. (no presentado) la pareja ausente descenderá de 

forma automática. 

 

19. Si una pareja acumula 2 W.O., será expulsado directamente de la 

liga. 

 

20. Las parejas deben ponerse de acuerdo para jugar dentro de los 

plazos establecidos. 

 

21. Una pareja podrá fichar a otro/a jugador/a en cualquier momento 

para que le sustituya de manera puntual o regular. 
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22. Para que citado fichaje sea válido: 

 No habrá participado en encuentro alguno de la liga 

 Deberá pagar la inscripción de la liga a no ser que la sustitución 

haya sido puntual (1 solo encuentro). 

 Quedará ligado a dicho equipo (pareja) hasta el final de la liga 

 

23. Las condiciones de alquiler de pista serán las marcadas por la FAP 

con las instalaciones colaboradoras con la presente Liga. Éstas son: 

 5 euros/jugador por partido. 

 Horario: 

 De lunes a jueves, a las 21 horas 

 Viernes, a partir de las 20 horas 

 Sábados, domingos y festivos, a partir de las 12 horas 

 

24. Los encuentros se podrán disputar fuera del horario anteriormente 

expuesto (y más debido al Estado de Alarma que condiciona el horario de 

lunes a jueves expuesto en el punto anterior) en tanto en cuanto haya 

acuerdo entre las parejas que se enfrenten y en la condición de alquiler 

de pista que marque la instalación anfitriona del encuentro.  

 

25. Y lo más importante: durante la presente liga el fair play, 3er 

tiempo, fotos/selfies, risas, … serán bandera y filosofía única, fiel reflejo 

del grupo que todos lideramos. 

 

26. Por último, se nombrará a un Director de la Competición que será la 

persona responsable para resolver cualquier duda o incidencia velando 

por el correcto desarrollo y fin de la misma. 
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CUADRO DE PROGRAMACIÓN DE ACCIONES 

 

ACCIÓN RESPONSABLE FECHA TOPE 

Composición grupos Liga Jon García-Ariño X/17 de febrero 

Gestión grupo de WhatsApp específico Liga +50 Grupo Ases. FAP+50 X/17 de febrero 

Reclamaciones composición grupos Liga +50 Participantes Liga J/18 de febrero 

Inicio Jornada 1 - Liga Parejas FAP+50 Participantes Liga V/19 de febrero 

Nota de Prensa Comunicac FAP V/19 de febrero 

Fin Jornada 1 - Liga Parejas FAP+50 Participantes Liga D/21 de marzo 

Inicio y fin siguientes jornadas ver arriba en normativa Participantes Liga Fechas varias 

Fin I Liga Parejas FAP +50 Participantes Liga D/27 de junio 

 
 
 

 
 
 

Fdo.: Grupo Asesores FAP+50 


