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MODIFICACIONES DE 
NORMATIVA TÉCNICA DE 
APLICACIÓN EN EL 2014 
 
 
 
APARTADO 13. DE LAS INSCRIPCIONES.  
 
13.1.  Las cuotas de inscripción en vigor son: 
 
Competiciones Parejas adultos: Máximo 40€/pareja. 
Competiciones Parejas Menores: Máximo 34€/pareja. 
Campeonatos Nacionales equipos adultos (5 parejas): 175€/equipo. 
Campeonatos Nacionales equipos adultos (3 parejas): 150€/equipo. 
Campeonatos Nacionales equipos menores: 75€/equipo 
 
 
APARTADO 16. DE LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA POR EQUIPOS DE CLUBES. 
… 
 
16.4.  En la Fase Final participarán el primero, o los primeros de cada grupo 
procurando que el número total de equipos clasificados sea: 

• Categoría Absoluta: 12 ó 16. 
• Categoría Veteranos: 8 ó 12.  

El número de clasificados de cada grupo dependerá del de inscritos en ese grupo, 
procurando que exista proporcionalidad.  
 
…. 
 
El club organizador de esta fase final del Campeonato de España por equipos de 
tercera categoría en cualquiera de sus categorías (infantil, cadete, junior, absoluta o 
veteranos menores) obtendrá una plaza directa.  
 
…. 
 
16.6.  Un club que tenga varios equipos en competiciones oficiales no puede 
cambiar de equipo a un jugador que ya haya competido por uno de ellos durante ese 
año. Sin embargo si podrá formar parte de equipos de su mismo club en 
competiciones de parejas mixtas, de veteranos, infantil, cadete, junior juveniles o 
cualquier otra categoría por edades. 
 
16.7.  Composición de los equipos y número de jugadores por equipo: 
 
16.7.  Composición de los equipos y número de jugadores por equipo: 
… 
 
Campeonatos de España Veteranos masculino. 5 parejas y 20 jugadores inscritos como 
máximo. 
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Composición de las parejas: (todos los jugadores 40 años o más) 
 Pareja 1. Suma de edades igual o superior a 80 85 años. 
 Pareja 2. Suma de edades igual o superior a 85 90 años. 
 Pareja 3. Suma de edades igual o superior a 90 95 años. 

Pareja 4. Suma de edades igual o superior a 95 100 años. 
Pareja 5. Suma de edades igual o superior a 100 105 años. 
El encuentro se disputará compitiendo entre sí las parejas de igual categoría. 

… 
 
Campeonatos de España Menores. 6 parejas y 20 jugadores inscritos como máximo. 
 Composición de las parejas: 
 Pareja 1: infantil femenina.  
 Pareja 2: infantil masculina. 
 Pareja 3: cadete femenina. 
 Pareja 4: cadete masculina. 
 Pareja 5: juvenil femenina. 
 Pareja 6: juvenil masculina. 
 
El encuentro se disputará compitiendo entre sí las parejas de igual categoría y sexo. 

Cada jugador podrá inscribirse en la categoría que le corresponde por edad o 
en la inmediatamente superior. Una vez inscrito en una categoría podrá jugar 
en esa categoría y en la inmediatamente superior, salvo que se hubiese inscrito 
en una categoría superior a la que le corresponda por su edad. En este caso 
solo podrá participar en la que se ha inscrito. 

 
Campeonatos de España por Equipos Infantiles. 3 parejas. Listado de 10 jugadores 
masculinos inscritos y 5 jugadores femeninos inscritos como máximo. 
 
Composición de las parejas: 
Pareja 1: infantil masculina. 
Pareja 2: infantil femenina. 
Pareja 3: infantil masculina. 
El encuentro se disputará compitiendo entre sí las parejas de igual sexo. 
Se podrán inscribir y participar jugadores con categoría alevín e infantil. 
 
Campeonatos de España por Equipos Cadetes. 3 parejas. Listado de 10 jugadores 
masculinos inscritos y 5 jugadores femeninos inscritos como máximo. 
 
Composición de las parejas: 
Pareja 1: Cadete masculina. 
Pareja 2: Cadete femenina. 
Pareja 3: Cadete masculina. 
El encuentro se disputará compitiendo entre sí las parejas de igual sexo. 
Se podrán inscribir y participar jugadores con categoría infantil y cadete. 
 
Campeonatos de España por Equipos Juniors. 3 parejas. Listado de 10 jugadores 
masculinos inscritos y 5 jugadores femeninos inscritos como máximo. 
 
Composición de las parejas: 
Pareja 1: Junior masculina. 
Pareja 2: Junior femenina. 
Pareja 3: Junior masculina. 
El encuentro se disputará compitiendo entre sí las parejas de igual sexo. 
Se podrán inscribir y participar jugadores con categoría cadete y junior. 
 
En aquellas pruebas en las que se exija la participación en una fase previa 
clasificatoria, se deberá tener en cuenta la imposibilidad de modificación de los 
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listados presentados inicialmente, considerándose la fase previa y la final como una 
única competición. 
 
… 
 
16.9.  Los equipos podrán presentar un  jugador extranjero siempre que sea residente 
en España y/o todos aquellos jugadores residentes en España que tengan la 
nacionalidad de un País Comunitario Europeo. Esta norma no será aplicable en 3ª 
categoría, donde los equipos deberán estar formados por jugadores seleccionables o 
comunitarios residentes con nacionalidad de un país comunitario que puedan 
certificar cuatro años de empadronamiento en un municipio del territorio español. 
 
… 
 
16.12.   El orden de las parejas dentro de un equipo se establecerá como sigue: 

• Categoría Absoluta: De acuerdo con el Ranking Nacional vigente, sumando los 
puntos de los componentes de cada pareja. 

• Categoría Veteranos: Ateniéndose a los grupos de edad establecidos. 
• Categoría Menores: Ateniéndose a los grupos de edad establecidos. 
• Categoría Infantil: Ateniéndose al sexo y Ranking Nacional Infantil. 
• Categoría Cadete: Ateniéndose al sexo y Ranking Nacional Cadete. 
• Categoría Junior: Ateniéndose al sexo y Ranking Nacional Junior. 

 
… 
 
16.15. La determinación de los cabezas de serie se hará sumando los puntos que 
tengan en el Ranking Nacional los jugadores mejor clasificados de cada equipo, en el 
momento del cierre de la inscripción, de acuerdo con el siguiente detalle: 

• Equipos formados por 5 parejas: Puntos de los 10 mejores jugadores 
clasificados. 

• Equipos formados por 3 parejas (excepto equipos infantiles, cadetes y juniors): 
Puntos de los 6 mejores jugadores clasificados. 

• Equipos Infantiles: Puntos de las 2 mejores jugadoras infantiles clasificadas y 
puntos de los 4 mejores jugadores infantiles clasificados. 

• Equipos Cadetes: Puntos de las 2 mejores jugadoras cadetes clasificadas y 
puntos de los 4 mejores jugadores cadetes clasificados. 

• Equipos Juniors: Puntos de las 2 mejores jugadoras juniors clasificadas y puntos 
de los 4 mejores jugadores juniors clasificados. 
 

Los jugadores que hayan aportado puntos para determinar la valoración de cada 
equipo no podrán figurar durante ese año en la lista de ningún otro, incluso de su 
mismo club, independientemente de si han jugado o no. Si podrán formar parte de los 
equipos de parejas mixtas, veteranos, juveniles  infantiles, cadetes, juniors y otras 
categorías por edades. 
 
Los jugadores que no hayan aportado puntos o participado en la competición con un 
equipo podrán figurar en las listas de otro club, siempre que se cumpla con los 
requisitos exigidos para la modificación de la pertenencia al club por el que se ha 
emitido su licencia, permitiéndose una única solicitud de cambio al año. 
 
16.19.  El orden de los partidos, cuando no se puedan jugar todos simultáneamente, 
será: 
Equipos Absolutos compuestos de 5 parejas: 5, 4, 1, 2 y 3. 
Equipos Veteranos compuestos de 5 parejas: 5, 4, 1, 2 y 3. 
Equipos Veteranos compuestos de 3 parejas: 3, 1 y 2. 
Equipos Menores compuestos de 6 parejas: 1, 2, 3, 4, 5 y 6.  
Equipos Infantiles, Cadetes y Juniors compuestos de 3 parejas: 3, 2 y 1. 
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APARTADO 17. DE LOS CAMPEONATOS POR SELECCIONES AUTONÓMICAS 
 
17.1   Composición de los equipos: 
  

Absoluto Masculino: 
 5 parejas y 20 jugadores inscritos como máximo. 
 Absoluto Femenino: 
 3 parejas y 12 jugadoras inscritas como máximo. 
 5 parejas y 20 jugadoras inscritas como máximo. 
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APARTADO RANKING ÚNICO 
 
Modificaciones a la Normativa Técnica (2014) 
 
 
 
APARTADO 19 - PRINCIPIOS GENERALES DE LA CLASIFICACIÓN  
 
 El Ranking Único de la FEP será el método utilizado para la clasificación de 
todos los jugadores con licencia. Tendrán la posibilidad de ser puntuables todas las 
competiciones por parejas que oficialmente se incluyan tanto en el Calendario 
Nacional FEP como en los Calendarios de las distintas Federaciones Autonómicas. 
  

Existirán tres rankings únicos: Absoluto, de Menores y de Veteranos, que además 
tendrán sus respectivas clasificaciones femenina y masculina. 
  

Para el Ranking Único Absoluto se tendrán en cuenta las mejores 13 
puntuaciones de cada jugador, en los 12 meses previos inmediatos a cada 
publicación del Ranking. 
  

Para los Rankings Únicos de Menores y Veteranos se tendrán en cuenta las 
mejores 4 puntuaciones de cada jugador,  en los 12 meses previos inmediatos a cada 
publicación del Ranking. 
  

Para permitir que una prueba sea admitida como puntuable para su 
correspondiente Ranking Único, además de cumplir con las demás condiciones 
mencionadas en esta Normativa, todos sus datos deberán ser completados en el 
sistema informático FEP (SFEP) antes de transcurridos 30 días de la fecha de la final de 
la competición. 
  

La FEP publicará los Rankings Únicos semanalmente, todos los días miércoles. 
  

Los Ránkings Únicos tendrán vigencia a partir del 1º de enero de 2014, pero se 
habilitará el SFEP para que todas las pruebas oficiales de parejas que se disputen a 
partir del 1º de julio de 2013 puedan ser informadas, y en base a esos datos se irán 
confeccionando los distintos Rankings Únicos que valdrán a partir del siguiente año. 
  

Las pruebas oficiales incluidas en los calendarios de las F. Territoriales que se 
disputen en clubes de acceso restringido -sólo socios- podrán puntuar para el Ránking 
Único Absoluto, pero teniendo en cuenta que sólo se permitirá una prueba por club y 
por año calendario. 
 
APARTADO 20 – DEL SISTEMA DE PUNTUACIÓN  
 
20.1. Los puntos que adjudicará cada prueba irán en función de la valoración de esa 
competición, que se hará en base a cuatro criterios: 

1. Dotación económica - aportará hasta el 40% de los puntos a cada 
prueba. 

2. Ranking de los jugadores participantes - aportará hasta el 30% de los 
puntos a cada prueba. 

3. Cantidad de parejas participantes en una prueba - aportará hasta 
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Campeón 10000
Finalista 7500
Semis 5625

Cuartos 4219
Octavos 3164
16avos 2373

Cuartos de previa 1780
Octavos de previa 1335

Octavos de preprevia 1001
16avos de preprevia 751
32avos de preprevia 563
64avos de preprevia 422

Extra de previa 500
Extra de preprevia 250

Prueba con la 
máxima 

puntuación a 
ganador

el 20% de los puntos a cada prueba. 
4. Número de licencias de la autonomía en la que se organice la 

prueba - aportará hasta el 10% de los puntos a cada prueba. 
 
20.2 Tabla de puntuación 
   

La tabla de puntuación que se aplicará a todas las pruebas, en función de los 
puntos asignados al ganador según la ponderación de las 4 variables establecidas (ver 
artículos subsiguientes), tendrá las siguientes características:  

• La máxima puntuación posible será de 10.000 puntos (ganadores de la prueba 
con máxima puntuación) 

• Partiendo de la puntuación que se asigne finalmente al ganador, cada ronda 
otorgará el 75% de los puntos asignados a la ronda siguiente, redondeando al 
entero más cercano. 

• En caso de existir fases previas de clasificación, se incluye una puntuación extra 
-que se suma a la mayor de las que obtengan por ronda alcanzada- para los 
jugadores que accedieran desde la fase previa al cuadro principal, o desde la 
fase pre-previa a la fase previa. La Extra de previa es igual al 5% de la 
puntuación  que se otorgue al ganador de la prueba, y la Extra de pre-previa 
es igual al 2,5% de la puntuación que se otorgue al ganador de la prueba; en 
ambos casos redondeando al entero más cercano. 
 

La tabla que sigue es el ejemplo de puntuaciones por ronda para la prueba con 
máxima puntuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.3  Valoración por la dotación económica 
  

Se entiende por dotación económica a los premios en metálico que reparta la 
prueba en cuestión. 
  

No se considerarán puntuables aquellas pruebas que distribuyan la dotación 
económica en una relación que exceda la proporción de 2:1 (cuyo reparto en una 
ronda supere al doble del monto para la ronda previa, a excepción de las rondas sin 
retribución). 
  

La siguiente tabla establece la aportación que la dotación económica 
significará en la puntuación que finalmente otorgue una prueba: 
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Dotación económica Puntos que se aportan al puntaje final 
del ganador de esa prueba 

39.000€ ó más 4.000 

Entre 31.000€ y 38.999€ 3.400 

Entre 23.000€ y 30.999€ 2.800 

Entre 19.000€ y 22.999€ 2.400 

Entre 15.000€ y 18.999€ 2.000 

Entre 11.000€ y 14.999€ 1.600 

Entre 9.000€ y 10.999€ 1.400 

Entre 7.000€ y 8.999€ 1.200 

Entre 5.000€ y 6.999€ 1.000 

Entre 4.000€ y 4.999€ 800 

Entre 3.000€ y 3.999€ 600 

Entre 2.000€ y 2.999€ 400 

Entre 1.000€ y 1.999€ 200 

Menos de 1000€ 0 
 
 
20.4  Valoración por el Ranking de los jugadores participantes 
 

Para valorar cualquier prueba según esta variable, sólo se tomarán en cuenta los 
rankings de los integrantes de las mejores parejas (el 25% de las que participen en el 
cuadro principal de la prueba, independientemente de las Cabezas de Serie que se 
definieran para esa competición) y siempre considerando que: 

• para determinar a estas parejas se tomará el Ránking Único Nacional 
correspondiente, independientemente de que el sorteo se hubiese hecho, por 
ejemplo, con un ranking autonómico. 

• Si una de las parejas valoradas perdiese por WO en su primer partido, entonces 
dejaría de ser tenida en cuenta para esta variable y pasaría entonces a valorar 
la siguiente pareja -que no hubiese sido tenida en cuenta aún- por orden según 
el Ranking Único correspondiente. 
 

Para definir el aporte que esta variable hará a la puntuación final, como primer 
paso, la siguiente tabla establece unos créditos que se asignarán a la posición del 
ranking de los jugadores a valorar: 
 

Puesto del jugador en el 
Ranking 

Créditos aportados para valorar la 
pareja 

1º 10.000 

2º 9.999 

3º 9.998 

... ... 

10.000º 1 

10.001º 1 

10.003º 1 

... 1 
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 Una vez sumados los créditos de todos los jugadores a valorar, la siguiente tabla 
define el aporte que significará finalmente esta variable en la puntuación que otorgue 
una prueba: 
 
Créditos aportados por los jugadores de 

las parejas a valorar 
Puntos que finalmente se aportan al 
puntaje del ganador de esa prueba 

Más de 120.000 créditos 3000 

Entre 110.000 y 119.999 créditos 2800 

Entre 100.000 y 109.999 créditos 2600 

Entre 90.000 y 99.999 créditos 2400 

Entre 80.000 y 89.999 créditos 2200 

Entre 70.000 y 79.999 créditos 2000 

Entre 60.000 y 69.999 créditos 1800 

Entre 50.000 y 59.999 créditos 1600 

Entre 40.000 y 49.999 créditos 1400 

Entre 30.000 y 39.999 créditos 1200 

Entre 20.000 y 29.999 créditos 1000 

Entre 10.000 y 19.999 créditos 800 

Entre 5.000 y 9.999 créditos 600 

Entre 2.500 y 4.999 créditos 400 

Entre 1.250 y 2.499 créditos 200 

Menos de 1.249 créditos 0 
 
20.5 Valoración por la cantidad de parejas participantes en una prueba 
  

Para esta valoración, en ningún caso serán tenidas en cuenta las parejas que 
hubiesen perdido por WO en su primer partido. 
  

La siguiente tabla establece la aportación que la cantidad de parejas 
participantes de una  prueba significará en la puntuación que finalmente otorgue una 
prueba: 
 

Cantidad de parejas participantes (sin WOs en 
el primer partido) 

Puntos que se aportan al puntaje del 
ganador de esa prueba 

64 ó más parejas 2000 

32 a 63 parejas 1600 

16 a 31 parejas 1200 

12 a 15 parejas 800 

8 a 11 parejas 400 

7 o menos parejas* 0 
*Ninguna prueba cuya participación sea inferior a 8 parejas será puntuable para el 
Ranking Único Absoluto FEP, independientemente de que las variables restantes le 
aportaran puntuación. 
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20.6  Valoración por la cantidad de licencias de la autonomía en la que se realice la 
prueba 
  

La siguiente tabla establece la aportación que la cantidad de licencias de la 
autonomía en la que se realice la prueba significará en la puntuación que finalmente 
otorgue esa competición: 
 

Cantidad de licencias Puntos que se aportan al puntaje del 
ganador de esa prueba 

Pruebas Nacionales* 1.000 

10.000 ó más 800 

6.000 a 9.999 600 

3.000 a 5.999 400 

1.000 a 2.999 200 

999 ó menos 0 
*En cualquier caso, las pruebas nacionales incluidas en el Calendario de la FEP tendrán 
la máxima valoración según esta variable. 
 
20.7 Campeonatos Absolutos 
  

La valoración que finalmente surja de la ponderación de las variables para los 
Campeonatos Absolutos de España se multiplicará por 2 para su puntuación final, y de 
igual modo la valoración final para los Campeonatos Absolutos territoriales se 
multiplicará por 1,5. 
 
20.8 Ránkings Únicos FEP por edades 
  

Para las categorías por edades se tendrán en cuenta, además de lo anterior, lo 
siguiente: 

• En Menores, partiendo de la categoría Junior como la de máxima valoración, 
la puntuación para las restantes categorías se multiplicará por un coeficiente 
reductor de acuerdo al siguiente detalle: 
◦ Cadetes se multiplica la puntuación final por 0,8 
◦ Infantiles se multiplica la puntuación final por 0,6 
◦ Alevines se multiplica la puntuación final por 0,4 
◦ Benjamines se multiplica la puntuación final por 0,2 

• En Veteranos, partiendo de la categoría +35 como la de máxima valoración, la 
puntuación para las restantes categorías se multiplicará por un coeficiente 
reductor de acuerdo al siguiente detalle: 
◦ +40 se multiplica la puntuación final por 0,9 
◦ +45 se multiplica la puntuación final por 0,8 
◦ +50 se multiplica la puntuación final por 0,7 
◦ +55 se multiplica la puntuación final por 0,6 

 
Las puntuaciones resultantes para los Campeonatos de España de las categorías por 
edad serán multiplicadas por 1,5 y las resultantes para los Campeonatos Autonómicos 
por 1,2. 
 
 


