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Redacciones definitivas en verde.  

Las que afectan al RT deben ser además comunicadas al CSD para su aprobación. 

 
Las modificaciones se encuentran pendientes de ratificación por parte de la Comisión Directiva del 
Consejo Superior de Deportes. 

Tema 

Concreción término seleccionable como seleccionable español. 

 

Artículos involucrados 

“NT 1.1 Campeonatos Nacionales... 

...Es requisito indispensable ser seleccionable para poder participar en los Campeonatos de 

España...” 

 

“NT 16.9. 

...La documentación necesaria para justificar la inclusión de un jugador no seleccionable en un 

equipo deberá ser remitida antes del cierre de la inscripción.” 

 

“NT 17.1   Composición de los equipos:  

...Los equipos deberán estar formados por jugadores seleccionables...” 

 

Nueva redacción 

“NT 1.1 Campeonatos Nacionales... 

...Es requisito indispensable ser seleccionable español para poder participar en los Campeonatos 

de España.” 

 

“NT 16.9. 

...La documentación necesaria para justificar la inclusión de un jugador no seleccionable español 

en un equipo deberá ser remitida antes del cierre de la inscripción.” 

 

“NT 17.1   Composición de los equipos:  

...Los equipos deberán estar formados por jugadores seleccionables españoles...” 

 

 

Tema 

Nuevas condiciones seleccionables autonómicos 

 

Artículos involucrados 

“NT 17.1 

...Los equipos deberán estar formados por jugadores seleccionables. Para formar parte de un 

equipo, el jugador deberá poseer la licencia emitida por la correspondiente autonomía.”  
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Nueva redacción 

“NT 17.1 (Selecciones autonómicas) 

...Los equipos deberán estar formados por jugadores seleccionables españoles. Para formar parte 

de un equipo, el jugador deberá cumplir con lo siguiente: 

 poseer la licencia emitida por la correspondiente autonomía; 

 haber nacido en esa Comunidad o, en su defecto, demostrar haber residido en la misma al 

menos durante los últimos 12 meses. (esta segunda condición será de aplicación a partir de 

2018)”. 

 

Tema 

Criterios cambio de federación autonómica durante una temporada 

 

Artículos involucrados 

“RT 2.2. …Las licencias de jugador deben de hacer constar la Federación Autonómica a la que 

pertenece, siempre que ésta esté integrada en la FEP. Una vez emitida la licencia no se podrá 

modificar la Autonomía por la que está federado, salvo que se demuestre que se ha producido un 

cambio de domicilio y se aporte la pertinente autorización de la Federación Autonómica por la que 

hubiese tramitado su licencia en primer lugar.” 

 

Nueva Redacción 

““RT 2.2. …Las licencias de jugador deben de hacer constar la Federación Autonómica a la que 

pertenece, siempre que ésta esté integrada en la FEP. Una vez emitida la licencia no se podrá 

modificar la Autonomía por la que está federado, salvo que se demuestre que se ha producido un 

cambio de domicilio, que no se ha competido en ningún campeonato por parejas que otorgue título 

autonómico, que no se ha integrado la selección autonómica, y que se aporte la pertinente 

autorización de la Federación Autonómica por la que hubiese tramitado su licencia en primer 

lugar.” 

 

Tema 

Coaching en competiciones 

 

Artículos involucrados 

“RT 2.11.5. En los tiempos de descansos los jugadores podrán recibir instrucciones o consejos 

técnicos relacionados con el juego de su entrenador o capitán. El entrenador o capitán deberá 

presentarse al Juez de Silla o en su defecto al Juez árbitro Principal antes del inicio del partido. 

Mantendrá una posición fija en el exterior de la pista, junto a las sillas de los jugadores. Solo 

podrá mantener contacto verbal con los jugadores durante el tiempo permitido. El entrenador o 

capitán deberá estar en posesión de la correspondiente titulación de Técnico Deportivo reconocida 

por la FEP y de la licencia de técnico. 

Para las pruebas de equipos se permitirá la solicitud de autorización para la presencia de hasta 5 

entrenadores/coaches, además del Capitán.” 
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“NT 13.2 

...Antes del cierre de la inscripción, los jugadores/clubes podrán solicitar la presencia de un 

entrenador durante la competición. Dicho técnico deberá cumplir los requisitos marcados por el 

Reglamento Técnico (art. 2.11.5. La FEP remitirá al Juez Árbitro y publicará en su web, antes del 

inicio cada  torneo o campeonato, el listado de solicitudes aceptadas. Esta norma no será aplicable 

para las competiciones de categoría internacional. Durante el transcurso de un partido, el 

entrenador acreditado podrá ser sustituido por otro que hubiera sido igualmente habilitado para 

esa competición, con la exigencia de mantener en todo momento a un único técnico por pareja.” 

 

“NT 16.11 

...El Capitán no puede actuar de entrenador si no está en posesión de la licencia de técnico 

correspondiente.” 

 

Nueva redacción 

“RT 2.11.5. En los tiempos de descansos los jugadores podrán recibir instrucciones o consejos 

técnicos relacionados con el juego de su entrenador o capitán. El entrenador o capitán deberá 

presentarse al Juez de Silla o en su defecto al Juez árbitro Principal antes del inicio del partido. 

Mantendrá una posición fija en el exterior de la pista, junto a las sillas de los jugadores. Solo 

podrá mantener contacto verbal con los jugadores durante el tiempo permitido. El entrenador o 

capitán deberá estar en posesión de la correspondiente titulación de Técnico Deportivo reconocida 

por la FEP y de la licencia de técnico para poder dar instrucciones durante un partido. 

Para las pruebas de equipos se permitirá la solicitud de autorización para la presencia de hasta 5 

entrenadores/coaches, además del Capitán. 

Adicionalmente, en las competiciones absolutas o de veteranos por equipos o por selecciones, se 

permitirá que los jugadores incluidos en los listados de sus equipos den instrucciones a sus 

compañeros, sin que se les exija estar en posesión de las titulaciones o licencias mencionadas 

anteriormente, aunque sí deberán respetar el resto de las condiciones relacionadas con este 

aspecto.” 

 

“NT 13.2 

...Antes del cierre de la inscripción, los jugadores/clubes podrán solicitar la presencia de un 

entrenador durante la competición. Dicho técnico deberá cumplir los requisitos marcados por el 

Reglamento Técnico (art. 2.11.5. La FEP remitirá al Juez Árbitro y publicará en su web, antes del 

inicio cada  torneo o campeonato, el listado de solicitudes aceptadas. Esta norma no será aplicable 

para las competiciones de categoría internacional. Durante el transcurso de un partido, el 

entrenador acreditado podrá ser sustituido por otro que hubiera sido igualmente habilitado para 

esa competición, con la exigencia de mantener en todo momento a un único técnico por pareja. 

De acuerdo a lo establecido en el mismo artículo 2.11.5 del Reglamento Técnico FEP, en las 

competiciones absolutas o de veteranos por equipos o por selecciones, se permitirá que los 

jugadores incluidos en los listados de sus equipos den instrucciones a sus compañeros.” 

 

“NT 16.11 

...El Capitán no puede actuar de entrenador si no está en posesión de la licencia de técnico 

correspondiente, salvo que además sea uno de los jugadores del listado, durante una competición  



Modificaciones RT y NT  C Delegada FEP dic-2016 
4 de 6 

 
 

absoluta o de veteranos por equipos o por selecciones, según lo que establece el artículo 2.11.5 del 

Reglamento Técnico FEP. 

En las competiciones por equipos de menores sólo podrán acreditarse como Capitanes quienes 

estén en posesión de la licencia de técnico correspondiente.” 

 

Tema 

Definición protocolo concesión de Wild Cards 

 

Artículos involucrados 

“RT 3.3.4. El Organizador no puede conceder un “wild card” en un Campeonato Internacional o 

en un Torneo sin someterlo antes del cierre de inscripciones a la aprobación de la FEP.” 

 

Nueva redacción 

“RT 3.3.4. La Normativa Técnica de la FEP, en su artículo 14.10 definirá el procedimiento para 

solicitar y, en su caso y de manera excepcional, otorgar una invitación especial (“wild cards") para 

cada uno de los cuadros de las competiciones a parejas que por su clasificación no tuvieran acceso 

directo a los mismos. El Organizador no puede conceder un “wild card” en un Campeonato de 

España, en una competición Internacional o en un Torneo sin someterlo antes del cierre de 

inscripciones a la aprobación de la FEP.” 

 

Se añadiría: 

“NT 14.10 Invitaciones especiales (wild cards) 

De manera excepcional, y según lo establece el artículo 3.3.4 del Reglamento Técnico, la FEP 

podrá aprobar una invitación especial para cada uno de los cuadros de las competiciones. 

Las solicitudes de estas invitaciones, para poder ser consideradas, deberán cumplir con lo 

siguiente: 

-Deberán ser efectuadas por escrito o por correo electrónico directamente a la FEP. 

-Las solicitudes podrán ser efectuadas únicamente por los deportistas interesados, informando 

todos los detalles habituales de una inscripción normal, además de las oportunas justificaciones 

del pedido. 

- Las solicitudes deberán llegar a la FEP al menos 48 horas antes del cierre de inscripción de la 

prueba en cuestión. 

La Junta Directiva de la FEP decidirá, a su solo criterio, sobre la concesión o denegación de los 

wild cards, pudiendo delegar la decisión en la Dirección Técnica de la FEP. Si la decisión fuera 

afirmativa, la pareja quedara inscrita a la prueba y será incluida en el sorteo del cuadro en 

cuestión y quedará sujeta al resto de las normas aplicables a la competición. 

 

Tema 

Ranking Único 

Atención: por cuestiones informáticas este ranking entrará en vigencia, contemplando las pruebas 

WPT'16 disputadas en España, a partir del día 8 de febrero de 2017. 
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Artículos involucrados 

“RT 3.3.5. Como norma general la elección de los cabezas de serie en los Campeonatos 

Nacionales, en los Campeonatos Internacionales y en los Torneos deberá hacerse de acuerdo al 

Ranking Nacional vigente. Mientras se mantenga la situación excepcional que supone el hecho de 

que existan circuitos profesionales que no están integrados en la estructura de las instituciones 

deportivas oficiales, se complementará el Ranking Nacional con otro suplementario que recogerá 

las clasificaciones correspondientes a estos, de modo que, en la generalidad de los casos, los 

mejores jugadores ocupen los puestos reservados a los primeros cabezas de serie.” 

 

“RT 3.7.4. Las normas para la clasificación nacional están recogidas en la NT apartados 18 y 19.” 

 

“NT 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.” 

 

Nueva redacción 

“RT 3.3.5. Como norma general la elección de los cabezas de serie en los Campeonatos 

Nacionales, en los Campeonatos Internacionales y en los Torneos deberá hacerse de acuerdo al 

Ranking Nacional vigente.” 

 

“RT 3.7.4. Las normas para la clasificación nacional están recogidas en la NT apartados 19 y 20.” 

 

“NT 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. 

Mientras se mantenga la situación excepcional que supone el hecho de que existan circuitos 

profesionales que no están integrados en la estructura de las instituciones deportivas oficiales, se 

complementará el Ranking Nacional (Ranking Único) con las puntuaciones de los deportistas con 

licencia FEP en esos circuitos, asimilando los resultados de esas pruebas a la clasificación 

nacional como si de pruebas oficiales se tratara, siempre y cuando se hayan disputado en territorio 

español.” 

 

Tema 

Supresión temporal presentación selecciones masculina y femenina 

 

Artículos involucrados 

RT “3.6.2. Se disputarán separadamente las categorías masculina y femenina, pero es obligatorio 

presentarse a ambas para poder participar.” 
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Nueva redacción 

RT “3.6.2. Se disputarán separadamente las categorías masculina y femenina, pero es obligatorio 

presentarse a ambas para poder participar. Excepcionalmente, aquellas federaciones autonómicas 

que tengan menos de 500 licencias contabilizadas en el año previo al de la competición, podrán 

presentar solamente una de sus selecciones. Esta posibilidad será concedida por única vez a una 

misma federación y podrá mantenerse durante dos años consecutivos, siempre y cuando su número 

de licencias se mantenga por debajo de 500 en el año previo al de la competición.” 


