NORMATIVA TÉCNICA 2022
FEDERACIÓN ANDALUZA DE PÁDEL
RESUMEN DE CAMBIOS MÁS SIGNIFICATIVOS
I.7. LICENCIAS.
I.7.8. Un deportista sólo podrá realizar un cambio de club al año teniendo
la opción de establecer y volver al Club de origen cuando considere, por lo
que podrá participar y pertenecer, como máximo, con dos Clubes pudiendo
alternar la licencia entre ambos clubes cuando el deportista lo considere
oportuno.
Un deportista establecerá su Club de origen, quedando vinculado al mismo,
una vez haya jugado o aportado puntos en un Campeonato regional o provincial
por equipos de cualquier categoría.
II.11. COMPETICIONES POR EDADES Y POR CATEGORÍAS.
II.11.4. En caso de que un deportista se inscriba en más de una competición:
MEN – ABS / ABS – VET, en la misma fecha, la responsabilidad de compatibilizar
ambas pruebas será exclusivamente del deportista, en ningún caso recaerá en
la FAP y/o equipo arbitral.
En caso de que se produzca abandono en alguna de las competiciones en la
que el deportista este inscrito, este perderá todo derecho a puntos y/o premios
obtenidos, en la competición en la que se haya producido, sin perjuicio de la
responsabilidad disciplinaria que dicha acción pueda conllevar.
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:
• Competiciones Menores:
o Benjamín – Júnior:
§ 3 parejas: 2 estrellas menos.
§ 4 - 5 parejas: 1 estrellas menos.
§ A partir de 6 parejas: Sin reducción de estrellas.
o Alevín – Infantil - Cadete:
§ 3 parejas: 4 estrellas menos.
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§ 4 - 5 parejas: 2 estrellas menos.
§ 6 - 7 parejas: 1 estrella menos.
§ A partir de 8 parejas: Sin reducción de estrellas.
• 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.
• Competiciones Veteranas:
o CAT. +40 / +45 FEM. y +40 / +45 MASC.
§ 3 parejas: 4 estrellas menos.
§ 4 - 5 parejas: 2 estrellas menos.
§ 6 - 7 parejas: 1 estrellas menos.
§ A partir de 8 parejas: Sin reducción de estrellas.
o CAT. +35 / +50 / +55 FEM. y +50 / +55 / +60 MASC.
§ 3 parejas: 2 estrellas menos.
§ 4 - 5 parejas: 1 estrellas menos.
§ A partir de 6 parejas: Sin reducción de estrellas.
III.1.7. En competiciones de menores y veteranos, en caso de alta
participación se aplicará lo siguiente;
- De 33 a 48 parejas: 1 estrella más
- Más de 49 parejas: 2 estrellas más
III.1.9. Los premios en metálico se regularán por la normativa legal vigente,
que corresponda en cada momento.
III.6. CABEZAS DE SERIE.
III.6.4. En las competiciones por parejas se establecerá el valor de las
mismas sumando los puntos de ambos deportistas, estableciendo el orden de
los cabezas de serie de acuerdo con el valor de esta suma. Si dos o más parejas
figuraran empatadas a puntos en la clasificación, clasificará por delante la pareja
en la que se encuentre el jugador con mejor ranking individual y en caso de que
con este criterio persista el empate, se sorteará entre ellos.
III.10. ABANDONO DE LA COMPETICIÓN.
III.10.4. Los trofeos y premios correspondientes a los deportistas
participantes en la/s final/es deberán ser recogidos en el acto de clausura. Si la
ausencia del equipo o deportista es injustificada, perderá todo derecho a trofeos
así como regalos y/o premios en metálico.
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III.11. MÉTODOS DE PUNTUACIÓN.
III.11.1. Para las competiciones oficiales de la FAP solo serán válidos los
partidos jugados bajo el Método de Puntuación establecido en la Regla 1 del
Reglamento del Juego del Pádel de la FIP y salvo que la FAP determine lo
contrario, la competición se disputará con el sistema de “Punto de oro”.
III.19. CAMPEONATOS DE ANDALUCÍA SELECCIONES PROVINCIALES
MENORES, ABSOLUTAS y VETERANAS.
III.19.3. Para poder ser preseleccionado para la Selección Provincial de
cualquier categoría: menores, absoluto y/o veteranos, por el criterio de
Ranking / Campeonato Provincial, se deberá participar en el Campeonato
Provincial de la categoría que
corresponda: menores, absoluto y/o
veteranos.
III.23. MASTERS.
III.23.2. Se clasificarán las siguientes parejas del Ranking Andaluz por
segmento de edad de cada categoría, cuyos deportistas cumplan los requisitos
establecidos:
(…)
• Absoluto – Masculino y femenino:
o 16 parejas por grupo, por orden según el Ranking Regional.
(…)
III.23.3. Para que se celebre el máster deberá haber el siguiente número
mínimo de parejas inscritas:
•Menores: 4 parejas.
•Absoluto: 8 parejas.
•Veteranos: 3 parejas.
III.23.7 El sistema de juego, en todos los casos, será el siguiente:
Absoluto – Masculino y femenino:
• 16 parejas por grupo, por orden según el Ranking Regional.
o Primera Fase - Grupos (Sistema de Liga). Cuatro grupos por
categoría (A, B, C y D) de 4 parejas que se enfrentarán entre si en
sistema de liga, de la siguiente forma:
A. CS núm. 1 + 5/6/7/8 por sorteo + 9/10/11/12 por sorteo +
13/14/15/16 por sorteo.
B. CS núm. 2 + 5/6/7/8 por sorteo + 9/10/11/12 por sorteo +
13/14/15/16 por sorteo.
C. CS núm. 3 + 5/6/7/8 por sorteo + 9/10/11/12 por sorteo +
13/14/15/16 por sorteo.
D. CS núm. 4 + 5/6/7/8 por sorteo + 9/10/11/12 por sorteo +
13/14/15/16 por sorteo.
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• Segunda fase – Clasificación Final (Cuadro Eliminatorio). Según la
posición obtenida por cada pareja en la Primera Fase – Grupos, se jugará
por la Clasificación Final de la siguiente forma:

III.23.8. En caso de que no se completen las inscripciones, según establece
el Art. III.23.2., en alguna de las categorías, menores, absoluto y/o veteranos
la FAP establecerá el siguiente sistema de competición:
• Menores:
o 4 parejas: Sistema de liga. Grupo único.
o 5 parejas: Cuadro eliminatorio.
o 6 parejas: Fase de grupos y cuadro eliminatorio.
- 2 grupos de 3 parejas, clasifica 1 pareja de cada grupo.
o 7 parejas: Cuadro único eliminatorio
- 1 grupos de 3 parejas y 1 grupo de 4 parejas, clasifican 2 parejas
de cada grupo.
• Absoluto:
o 8 parejas:
- 2 grupos de 4 parejas, clasifican 2 parejas de cada grupo.
o 9 parejas:
- 3 grupos de 3 parejas, clasifica 1 pareja de cada grupo y la
clasificada como mejor 2ª.
o 10 parejas:
- 3 grupos: 2 grupos de 3 parejas y 1 grupo de 4 parejas,
clasifica 1 pareja de cada grupo y la clasificada como mejor 2ª.
o 11 parejas: Fase de grupos y cuadro eliminatorio.
- 3 grupos: 1 grupo de 3 parejas y 2 grupos de 4 parejas,
clasifica 1 pareja de cada grupo y la clasificada como
mejor 2ª.
o 12 parejas:
- 4 grupos de 3 parejas, clasifica 1 pareja de cada grupo.
o 13 parejas:
- 4 grupos: 3 grupos de 3 parejas y 1 grupos de 4 parejas,
clasifica 1 pareja de cada grupo.
o 14 parejas:
- 4 grupos: 2 grupos de 3 parejas y 2 grupos de 4 parejas,
clasifica 1 pareja de cada grupo.
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o 15 parejas:
- 4 grupos: 1 grupos de 3 parejas y 3 grupos de 4 parejas,
clasifica 1 pareja de cada grupo.
•Veteranos:
o 3 – 4 parejas: Sistema de liga. Grupo único.
o 5 parejas: Cuadro eliminatorio.
Cuando haya grupos con distinto número de parejas, quedará exento en
primer lugar el grupo en el que se encuentre el cabeza de serie número 1 y así
sucesivamente como corresponda.
III.23.9. Para establecer el desempate en la fase de grupo se aplicará lo
indicado el Art. III.5.2.; no obstante la pareja que no se presente, en cualquiera
de las fases, perderá su partido por WO no teniendo derecho a puntos, salvo
que el WO se justifique como corresponde según lo estipulado en el Art. III.10.6.
IV.3. CLASIFICACIÓN REGIONAL.
IV.3.11. Los deportistas de categoría júnior que pasen a categoría absoluta,
en su primer año absoluto, pasarán que con un 30 % de los puntos obtenidos el
año anterior en categoría júnior, tomando el average el número de pruebas
establecido para competiciones absolutas: 11 pruebas. Dicho porcentaje de
puntos sólo se contabilizará el primer año de cambio júnior/absoluto y se
eliminará a 1 de abril del año en el que se produzca el cambio de categoría.
IV.3.12. Los deportistas que participen en competiciones que, siendo
puntuables para el ranking FAP, no se rijan por Normativa Técnica FAP en lo
respecta a la edad mínima de participación, según lo estipulado en el
Art.
II.11.2., no puntuarán para el ranking absoluto FAP por no cumplir la premisa
de edad mínima de participación en competiciones absolutas, dado que la FAP
establece que la categoría mínima que tiene que tener un deportista para poder
participar en competiciones absolutas por parejas y/o equipos será la de Cadete.

TABLA DE ESTRELLAS.
Todos Campeonatos Provinciales tendrán una valoración de 26*
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