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NORMATIVA A PLICAR: 

Cada Club, dispondrá de un equipo clasificado, para 1ª y 2ª categoría masculina y 1ª femenina. 

La 2ª categoría femenina será abierta. 

Aquellos clubs que tengan 100 o más licencias masculinas, podrán presentar hasta un máximo de 

2 equipos en 1ª y 2 equipos en 2ª. 

Aquellos clubs que tengan 20 o más licencias femeninas, podrán presentar hasta un máximo de 2 

equipos en 1ª categoría. 

Todos los jugadores alaveses que se encuentren dentro de los 40 mejores clasificados según el 

ranking final FAP 2018, sólo podrán disputar el campeonato de 1ª categoría. 

Todas las jugadoras alavesas que se encuentren dentro de las 15 mejores clasificadas según el 

ranking final FAP 2018, sólo podrán disputar el campeonato de 1ª categoría. 

Los/as 4 mejores JUGADORES/AS VALORADOS/AS de cada club, según ranking final FAP 

2018, deberán formar parte del equipo A. 

Una vez que un jugador/ar, sea alineado en uno de los equipos, formará parte de ese equipo para el 

resto del campeonato. 

Los capitanes deberán presentar las hojas de alineaciones al juez arbitro, con media hora de 

antelación al enfrentamiento. 

Todos los/las jugadoras, deberán ir identificados con su DNI. 

 

La VALORACIÓN del Equipo para conformar los cabezas de serie y los cuadros,  será la suma de 

los/as 4 mejores Jugadores/as del Club, en función del RANKING FINAL FAP/APF 2018. 

 

Los requisitos para que una jugadora pueda ser alineado son: 

Presentarse ante el juez árbitro con su DNI 15 minutos antes del comienzo del encuentro. 

Licencia por Álava y estar inscrito en los listados oficiales de la FAP. 

Tener licencia por el club al que representa durante todo el presente año. 

En el caso de jugadores independientes, podrán disputar los campeonatos por equipos con 

cualquiera de los clubs inscritos, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos: 

CAMPEONATO DE ALAVA POR EQUIPOS 
ABSOLUTOS DE 1ªy 2ª CAT 2019 
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( no haber disputado otro campeonato por equipos con otro club diferente en la presente 

temporada en el ámbito de la FAP y FVP). 

 

NOTA: Un jugador quedará ligado durante la presente temporada al club con el que dispute 

alguna competición por equipos de la Federación Alavesa de Pádel o Federación Vasca de Pádel 

indistintamente. 

 

 

SISTEMA DE JUEGO EN 1ª CATEGORÍA FEMENINA Y MASCULINA 

Se conformará un cuadro abierto con 4 cabezas de serie.  

En el caso de que un club tenga 2 equipos en la misma categoría, irán dispuestos en lados 

diferentes del cuadro. 

Todos los encuentros se disputarán al mejor de tres sets con tie-break en todos ellos. 

La fase de consolación, se disputará al mejor de 2 sets. En caso de empate a 1 set, se disputará un 

super tie-break a 10 puntos. 

La formación de los equipos será de 5 parejas siendo el orden de entrada en pista,   

Parejas:  5,4,1,2,3. 

 

 

 

SISTEMA DE JUEGO EN 2ª CATEGORÍA FEMENINA Y MASCULINA 

Se conformará un cuadro abierto con 4 cabezas de serie.  

En el caso de que un club tenga 2 equipos o más en la misma categoría, irán dispuestos en lados 

diferentes del cuadro. 

Todos los encuentros se disputarán al mejor de tres sets con tie-break en todos ellos. 

La fase de consolación, se disputará al mejor de 2 sets. En caso de empate a 1 set, se disputará un 

super tie-break a 10 puntos. 

La formación de los equipos será de 3 parejas siendo el orden de entrada en pista,   

Parejas: 1.2.3. 

 

 

 


