CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MENORES 2014
Según marca la Normativa Técnica en su punto 14.4 los cabezas de serie en el
Campeonato de España de Menores será con doble número de cabezas de serie. Se
jugará a cuadro único y no habrá exentos salvo que el cuadro sea mayor que los
inscritos.
El sistema de puntuación a aplicar en las diferentes categorías será el siguiente:
- Benjamín: Al mejor de 2 sets, disputándose un “Súper Tie-Break” (tie-break a 10
puntos con diferencia de 2) en caso de empate a un set.
- Alevín: Mismo sistema que en categoría Benjamín, salvo en semifinales y final que
será al mejor de 3 sets con tie-break en todos ellos.
- Infantil, Cadete y Junior: Al mejor de 3 sets con tie-break en todos ellos.
Habrá trofeo para el tercer clasificado pero no será obligatoria la disputa del 3er y 4º
puesto.
CUADROS DE CONSOLACIÓN
Las parejas que habiendo jugado su primer partido, pierdan el mismo, transcurridos
30 minutos, deberán comunicar a los jueces-árbitros su intención de jugar la
consolación, en caso contrario se entenderá que no desean participar en la misma.
Todos los partidos de consolación se disputarán a 2 set de 4 juegos, con tie-break en el
4-4 y en caso de empate a 1 set un super tie-break a 10 puntos. Las finales se
disputarán a 2 set con tie break, en caso de empate a 1 set, super tie-break a 10
puntos.
LOS RESULTADOS, así como enfrentamientos y horarios (tanto de cuadro como de
consolación) se podrán observar a través de la web de la FEP www.padelfederacion.es
De acuerdo con la normativa técnica de la Federación Española de Pádel, durante los
cambios de lado y/o descansos los jugadores únicamente podrán recibir consejos e
instrucciones de su entrenador en el caso de que esté incluido en el listado de “Coach”
autorizados por la FEP (listado accesible en la web FEP).
Quien actúe de entrenador deberá personarse en la oficina del torneo al juez árbitro
para recoger su acreditación, mantendrá posición fija en el exterior de la pista, junto a
las sillas de los jugadores, sólo podrá mantener contacto verbal con los jugadores
durante los cambios de lado y durante el tiempo permitido en los mismos.
Se aplicara el código de conducta a jugadores que reciban consejo de cualquier
persona no acreditada.
LA NO ASISTENCIA (W.O.) DEBERÁ SER NOTIFICADA OFICIALMENTE A LA FEP,
MEDIANTE EMAIL A competicion@padelfederacion.es.

www.padelfederacion.es

Se agradece la mayor colaboración de todos los
familiares y acompañantes, dejando que los jugadores disputen los
puntos y resuelvan entre ellos cualquier discrepancia. Los participantes
contarán con la presencia del juez árbitro cuando sea necesario.
La obligación de todos es fomentar el fair play en el deporte.
Evitemos situaciones negativas que perjudican siempre a los jugadores.
Lectura recomendada

El equipo arbitral vigilará el cumplimiento de las normas de conducta en la
pista, abusos verbales, de palas...etc, siendo sancionadas de acuerdo con
la normativa vigente y haciendo constar las incidencias en el Acta para su
posterior remisión al Comité de Disciplina.
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