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NORMATIVA MASTER FAP 2022 

 
El Master Final, lo podrán disputar los/las 16 mejores jugadores/as del ranking final FAP 
Femeninos y Masculinos 2022. 
En el caso de jugadores/as que renuncien a disputar el Master, irán corriendo correlativamente los 
clasificados según ranking. 

 
La inscripción de las parejas será libre entre cualquiera de los/las clasificados/as. 

Coste de inscripción: 20€ jugador/ra. 

El sistema de competición, será de cuadros de 8 parejas, con fase de consolación. 

Los cuadros se generarán en base al ranking FAP. 

El Master puntuará para el ranking final FAP 2022, con una puntuación de 3 estrellas. 
 

SISTEMA DE JUEGO: 
Todos los encuentros de los cuadros principales, se disputarán al mejor de 3 set con tie-break en 
todos ellos y con punto de oro en todos los juegos que se llegue a 40 iguales. 
FASE DE CONSOLACIÓN al mejor de dos set , tie-break en todos ellos y con punto de oro en 
todos los juegos que se llegue a 40 iguales. 
En caso de empate a sets, se jugará un super tie-break para desempatar (a 10 puntos). 
 
Los partidos de cuartos de final se jugarán el viernes 13 de enero por la tarde, las semifinales el sábado 
14 por la mañana y las finales el sábado por la tarde. 
 
Los cabezas de serie serán siempre 4 y vendrán dados en función del Ranking FAP. 
En caso de empate a puntos, será la pareja en la que se encuentre el jugador con mejor ranking FAP, 
quien tendrá mejor posición. 

 

NORMATIVA MASTER CAT 50 FAP 2022 
 

Podrán tomar parte los jugadores que hayan participado en al menos 3 
pruebas del Calendario FAP+50 puntuables en la presente temporada 2022.  
 
La inscripción será individual. 
 
El máximo de jugadores será de 16. 
 
Los emparejamientos serán: el 1º con el 16, el 2º con el 15º y así 
sucesivamente. 
 
Se generará un cuadro de 8 parejas con 4 cabezas de serie. 
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