CÍRCULAR INFORMATIVA 1/2.021
FEDERACIÓN ANDALUZA DE PÁDEL

07/01/2.021

NORMATIVA TÉCNICA FAP 2021
Desde el Área de Competición de la FAP les informamos que ya está
publicada en el apartado de Documentos de la web de la FAP la Normativa
Técnica 2.021 que se aprobó en la Asamblea General de fecha 08/12/2.020,
que instamos a que la conozcan y de la que a continuación le detallamos
algunas de las modificaciones más significativas:
I.7. LICENCIAS.
(…)
I.7.8. Un deportista sólo podrá realizar un cambio de club por año teniendo la
opción de establecer y volver al Club de origen cuando considere, por lo que se
podrá pertenecer, como máximo, a dos Clubes pudiendo alternar la licencia entre
ambos clubes cuando el deportista lo considere oportuno.
III.1. NORMATIVAS TÉCNICAS GENERALES
(…)
III.1.6. En función del número de parejas inscritas en cada competición o que si
una vez haya comenzado se produzcan bajas, podrán celebrarse según lo estipulado
en el Art. III.1.5 pero para su puntuación se aplicarán los siguientes criterios de
reducción de estrellas:
o Competiciones Menores y Veteranas:
o 3 parejas: 6 estrellas menos.
o 4 - 5 parejas: 4 estrellas menos.
o 6 - 7 parejas: 2 estrellas menos.
o A partir de 8 parejas: Sin reducción de estrellas.
o Competiciones Absolutas:
o Hasta 8 parejas: 6 estrellas menos.
o 9 - 11 parejas: 4 estrellas menos.
o 12 a 15 parejas: 2 estrellas menos.
o A partir de 16 parejas: Sin reducción de estrellas.
III.1.7. Las pruebas con premios en metálico que no tengan el mínimo de
inscripciones requeridas, o que cuenten con el mínimo de inscripción y al inicio de la
prueba se produzcan bajas, podrán celebrarse según lo estipulado en el Art. III.1.5,
pero se aplicará la reducción de premios que se detalla a continuación así como ronda
a partir de la que se percibe el premio:
(…)
• Competiciones Absolutas:
o Hasta 11 parejas: Sin premios
o De 12 a 19 parejas: Reducción 50% premios
§ Campeones, subcampeones y semifinalistas
o De 20 a 27 parejas: Reducción 25% premios
§ De 20 a 24 parejas: Campeones, subcampeones semifinalistas y
cuartofinalistas que hayan ganado un partido de 1/8.
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§ De 25 a 27 parejas: Campeones, subcampeones semifinalistas,
cuartofinalistas y octavofinalistas que hayan ganado un partido de
1/16.
o A partir de 28 parejas: Sin reducción de premios
§ Campeones,
subcampeones
semifinalistas,
cuartofinalistas
y
octavofinalistas que hayan ganado un partido de 1/16.
III.1.8. El reparto de premios en la competiciones absolutas se establecerá de la
siguiente forma:

III.5. TIPOS DE CUADROS DE COMPETICIÓN.
III.5.2. Una competición oficial se podrá jugar con:
(…)
• Sistema de Liga: En las competiciones de liga por parejas, los deportistas
jugarán todos contra todos; como norma general se jugará a una vuelta pero
también se podrá establecer jugar a doble vuelta.
En las competiciones por sistema de liga una pareja que, por cualquier
circunstancia, no se presenta a la disputa del primer partido programado de la
competición perderá dicho partido por WO pero podrá seguir compitiendo y
disputando el resto de partidos que tuviese programados siempre y cuando se
informe de la no asistencia del partido que corresponda al Juez Árbitro de la
competición, en caso de que no se informe debidamente la pareja que no se
presenta perderá todo derecho a seguir compitiendo. Si por cualquier
circunstancia, una pareja no se presenta a la disputa del segundo, tercer, …
partido programado de la competición, no podrá seguir compitiendo ni
disputando el resto de partidos que tuviese programados perdiendo por WO
todos ellos, independientemente del motivo o de que informe de la no asistencia
del partido que corresponda al Juez Árbitro de la competición.
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III.5.5. Según la competición oficial por parejas de la que se trate, y salvo que la
FAP determine lo contrario, los cuadros de cada competición serán como se detalla a
continuación:

III.6. CABEZAS DE SERIE.
(…)
III.6.6. El número de Cabezas de Serie será el resultado de dividir entre cuatro el
número de parejas participantes en este nivel, redondeando hacia arriba o hacia abajo
a la potencia de dos más cercana al resultado de la división. En caso de idéntica
proximidad, se escogerá la más alta.

III.6.7. Para todos los Campeonatos Provinciales y Campeonatos de Andalucía por
Parejas se aplicará el sistema de “Dobles Cabezas de Serie” que consiste en
multiplicar por 2 el resultado obtenido según lo estipulado en el Art. III.6.6.

III.10. ABANDONO DE LA COMPETICIÓN.
(…)
III.10.6. Si una vez comenzada la competición una pareja, tras la disputa de su
primer partido, no se presentase a la disputa de alguno correspondiente a las
siguientes rondas, perderá el partido que corresponda teniendo un plazo de hasta 3
días hábiles una vez finalizada la Competición Oficial para justificar oficialmente su
ausencia de la misma según lo establecido en el Art. III.10.1.
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IV.2. RANKING PROTEGIDO.
IV.2.1. El ranking protegido, que sólo podrá solicitarse en categoría Menores,
Absoluta y/o veterana, es un sistema que se establece, únicamente, para garantizar a
determinados deportistas que se acojan a este sistema un puesto determinado a
efectos del sorteo de los cuadros en los Torneos.
IV.2.2. El ranking protegido lo podrán solicitar aquellos deportistas lesionados,
operados de alguna lesión, por embarazo o enfermedad debidamente justificada y
acreditada que les tenga apartados de la competición por un tiempo superior a seis
meses.
IV.3. CLASIFICACIÓN REGIONAL.
(…)
IV.3.6. Los deportistas participantes en los Campeonatos de Andalucía por Equipos
menores, absolutos y veteranos, puntuarán con 20* acorde a lo establecido en la
Tabla descrita en el Anexo I, según la categoría, así como la ronda alcanzada en la
competición en la que participen.
IV.3.7. Los deportistas Menores y Veteranos, puntuarán únicamente en la
categoría en la que participen.
IV.3.8. Los deportistas menores que, por edad, cambien de categoría, pasarán de
una categoría a otra con un coeficiente del 30 % de cada prueba disputada en la
categoría inferior.
IV.3.9. Los deportistas veteranos que, por edad, cambien de categoría, pasarán de
una categoría a otra con un coeficiente del 100 % de los puntos obtenidos según el
average correspondiente de cada prueba disputada en la categoría a la que
pertenecían por edad el año anterior.
IV.3.10. Los deportistas Absolutos que pasen a veteranos en su primer año, +35
femenino y +40 masculino, pasarán que con un 30 % de los puntos obtenidos el año
anterior en categoría Absoluto, tomando el average el número de pruebas establecido
para competiciones veteranas: 7 pruebas. Dicho porcentaje de puntos sólo se
contabilizará el primer año de cambio absoluto/veterano y se eliminará a 1 de abril del
año en el que se produzca el cambio de categoría.
IV.4. RANKING CLUBES - COMPETICIONES POR EQUIPOS
IV.4.1. Cada competición por equipos otorgará una determinada puntuación a los
Clubes en función de la categoría y ronda alcanzada en los Campeonatos de Andalucía
por Equipos de Clubes y Fase Final Liga Regional.
IV.4.2. Cada competición otorgará una puntuación basada en su categoría. Los
puntos que se adjudican a cada Competición irán en función de la tabla que figura en
el ANEXO correspondiente.
IV.4.3. La Clasificación Regional se establecerá por categorías y por participación
global por lo que se establecerán dos rankings.
Para la creación de ambos ranking se tomarán los resultados de los últimos 3 años
por categorías y de forma posterior de establecerá un ranking por participación global
de todas la categorías y competiciones.
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