
 

NOVEDADES CAP 2023: 

- Se dará welcom pack a cada participante en el torneo. 
- En categoría femenina existirán las siguientes categorías: 

o Categoría ranking ( será de libre inscripción para cualquier pareja 
independientemente de los puntos que tenga y será la única categoría puntuable 
para ranking absoluto alavés, vasco y ránking único FEP. 

o 2ª categoría y 3ª categoría Amater Femenina: (estas 2 categorías son de libre 
inscripción para cualquier pareja independientemente de si tiene puntos o no. 
Podrán inscribirse libremente en cualquiera de ambas categorías, cuantas veces 
quieran a lo largo del 2023. Estas categorías Amater no darán puntos para ningún 
ranking.  En caso de que en alguna de las 2 categorías amater no se llegue a un 
mínimo de 8 parejas, se podrán unificar en 1 sola categoría entre todas las 
inscritas. En el caso de que alguna de las parejas inscritas en alguna de las 2 
categorías amater, fueran de una gran calidad contrastada, la FAP se reserva la 
potestad no de dejarlas participar en dichas categorías) 

o Categoría +40 femenina: Podrán disputar esta categoría cualquier pareja formada 
por 2 jugadoras que durante el 2023 cumplan 40 años o más. En caso de que se 
superen las 16 parejas, la FAP valorará, la posibilidad de generar diferentes 
categorías o doblar en 2 con la misma valoración ( 1ª A y 1ª B ).  Esta categoría, 
generará un ranking FAP +40. 

o Una jugadora solamente podrá inscribirse en 1 categoría en cada torneo. 
 

- Para el final de temporada 2023, se recuperará el Master B, al cual se clasificarán los 
jugadores/as con mejor ranking y que hayan disputado al menos 4 pruebas por parejas. 

 

- Nueva Categoría no federados/as: Se generará una categoría femenina y masculina. 
Solamente podrán inscribirse en estas categorías, los jugadores/as, que no estén 
federados y que nunca hayan estado federados anteriormente. Un jugador/ra, a lo largo 
del año, podrá inscribirse en 3 torneos como máximo en esta categoría, si quisiera 
inscribirse en más, deberá federarse con la licencia estándar ORO.  Todos los inscritos en 
esta categoría, deberán de disponer de una licencia federada temporal y semanal, que irá 
incluida en el precio de la inscripción. 
Dicha licencia solamente será valida para el torneo en cuestión. 

 


