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Modificaciones del Reglamento Técnico 
General Aprobadas 

Comisión Delegada 23/12/2020 

  
Redacciones definitivas en verde. 
Textos añadidos en las redacciones definitivas en azul. 
 
 
Tema 1. Eliminar las fianzas del RTG de manera que se presenten exclusivamente 
en las Bases de Licitación. 
 
Artículos involucrados 
RTG 2.6.2 “Fianzas. 
Aquellas solicitudes inicialmente seleccionadas deberán acompañarse, en un 
plazo de 48h desde que les sea notificado, de una fianza que puede establecerse 
mediante depósito en efectivo o aval bancario y que responde de la celebración 
del campeonato o torneo solicitado, en las condiciones ofrecidas. Los importes de 
las fianzas son los siguiente: 

 Campeonatos: 
o Campeonato España por Equipos Absoluto 2ª, 3ª (fase final): 1.000 €. 
o Otros campeonatos por equipos 1ª, 2ª, 3ª: 1.000€ 
o Resto de Campeonatos de España: 500€. 
o Campeonatos Internacionales: 3.000 €. 

 Torneos: 
o Sin premios en metálico: 500 €. 
o Hasta 8.000 € en Premios: 1.000 €. 
o Más de 8.000 € en Premios: 2.000 €. 

 
En caso de no aportar aval bancario, se deberá realizar el depósito en 
efectivo en la cuenta bancaria de la FEP. 
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Las fianzas de los siguientes campeonatos se fijarán por la FEP directamente 
con los potenciales organizadores: 

 Campeonato de España Absoluto. 
 Campeonato de España de Menores. 
 Campeonato de Selecciones Autonómicas Absolutas. 
 Campeonato de España por Equipos de 1ª Categoría. 

 
Estas fianzas se devolverían inmediatamente en el caso de que no fuese 
seleccionada su oferta para la organización de un campeonato. A los 30 
días de la finalización del campeonato el aval/fianza será devuelto, salvo 
que se presente reclamación por escrito haciendo constar que existen 
partidas pendientes de pago. 
 
La FEP podrá abrir, al amparo del artículo 42 del Reglamento de Disciplina 
Deportiva de la Federación Española de Pádel, PROCEDIMIENTO 
DISCIPLINARIO ORDINARIO al organizador, por incumplimiento de los 
requisitos mínimos para la organización y desarrollo de la competición y/o del 
compromiso adquirido por el propio Organizador en el documento de 
solicitud de organización del propio torneo. 

 
 
Nueva redacción 
RTG 2.6.2 “Se elimina Aquellas solicitudes inicialmente seleccionadas deberán 
acompañarse, en un plazo de 48h desde que les sea notificado, de una fianza que 
puede establecerse mediante depósito en efectivo o aval bancario y que 
responde de la celebración del campeonato o torneo solicitado, en las 
condiciones ofrecidas. Los importes de las fianzas son los siguientes: 

 Campeonatos: 
o Campeonato España por Equipos Absoluto 2ª, 3ª (fase final): 1.000 €. 
o Otros campeonatos por equipos 1ª, 2ª, 3ª: 1.000€ 
o Resto de Campeonatos de España: 500€. 
o Campeonatos Internacionales: 3.000 €. 

 Torneos: 
o Sin premios en metálico: 500 €. 
o Hasta 8.000 € en Premios: 1.000 €. 
o Más de 8.000 € en Premios: 2.000 €. 

En caso de no aportar aval bancario, se deberá realizar el depósito en 
efectivo en la cuenta bancaria de la FEP. 
 
Las fianzas de los siguientes campeonatos se fijarán por la FEP directamente 
con los potenciales organizadores: 
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 Campeonato de España Absoluto. 
 Campeonato de España de Menores. 
 Campeonato de Selecciones Autonómicas Absolutas. 
 Campeonato de España por Equipos de 1ª Categoría. 

 
Estas fianzas se devolverían inmediatamente en el caso de que no fuese 
seleccionada su oferta para la organización de un campeonato. A los 30 
días de la finalización del campeonato el aval/fianza será devuelto, salvo 
que se presente reclamación por escrito haciendo constar que existen 
partidas pendientes de pago. 
 
El párrafo “La FEP podrá abrir, al amparo del artículo 42 del Reglamento de 
Disciplina Deportiva de la Federación Española de Pádel, PROCEDIMIENTO 
DISCIPLINARIO ORDINARIO al organizador, por incumplimiento de los 
requisitos mínimos para la organización y desarrollo de la competición y/o del 
compromiso adquirido por el propio Organizador en el documento de 
solicitud de organización del propio torneo.” se recoloca en el punto 2.4.1.5. 

 
Se añade Los importes de las fianzas se harán públicos anualmente en el 
documento “Bases de Licitación Campeonatos y Torneos FEP”. 
 
 
Tema 2. Eliminar los cánones del RTG de manera que se presenten exclusivamente 
en las Bases de Licitación. 
 
Artículos involucrados 
RTG 2.13.4.1 “El organizador de una competición deportiva oficial inscrita en el 
Calendario Nacional Oficial deberá abonar, como mínimo, los siguientes cánones: 

 Torneos por parejas absolutos o veteranos: 1.500€ y 800€ respectivamente. 
 Torneos por parejas de menores: 800€. 

 
El canon de los Campeonatos y Campeonatos Internacionales de España se 
negociará entre el Organizador y la FEP.” 
 
Nueva redacción 
RTG 2.13.4.1 “Se elimina El organizador de una competición deportiva oficial inscrita 
en el Calendario Nacional Oficial deberá abonar, como mínimo, los siguientes 
cánones: 

 Torneos por parejas absolutos o veteranos: 1.500€ y 800€ respectivamente. 
 Torneos por parejas de menores: 800€. 
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El canon de los Campeonatos y Campeonatos Internacionales de España se 
negociará entre el Organizador y la FEP.” 
 
Se añade Los importes de los cánones correspondientes a cada una de las 
competiciones del Calendario Nacional FEP se harán públicos anualmente en el 
documento “Bases de Licitación Campeonatos y Torneos FEP. 
 
 
Tema 3. Doblar el número de cabezas de serie en los cuadros de competición por 
parejas. 
 
Artículos involucrados 
RTG 3.3.4.1 “Competiciones con Cuadros Abiertos. 
… 

 El número de cabezas de serie será el resultado de dividir entre cuatro el 
número de parejas participantes en dicho nivel, redondeando hacia arriba 
o hacia abajo la potencia de dos más cercana al resultado de la división. En 
caso de idéntica proximidad se escogerá la más baja. 
El artículo 3.3.6 del RTG especifica el número de cabezas de serie en ciertas 
competiciones. 

…” 
 
RTG 3.3.4.2 “Competiciones con Cuadros Cerrados. 
… 
La tercera categoría se compondrá de todas las parejas inscritas no clasificadas 
para la primera o segunda categoría. El número de cabezas de serie será el 
resultado de dividir entre cuatro el número de parejas participantes en dicha 
categoría, redondeando hacia arriba o hacia abajo la potencia de dos más 
cercana al resultado de la división. En caso de idéntica proximidad se escogerá la 
más baja.” 
 
RTG 3.3.6.6 “Cabezas de Serie (Cuadro Final) en los diferentes campeonatos y 
torneos: 
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Prueba Masculino Femenino 
Campeonato de 
España Absoluto 

8 8 

Campeonato de 
España Sub-23 

8 8 

Campeonatos 
Internacionales 

8 8 

Campeonatos 
Internacionales de 
España 

Cuadro 32 (16 c.s) 
 

 

Campeonato 
España Veteranos 

El resultado de dividir 
entre cuatro el número 
de parejas participantes 
en dicho nivel, 
redondeando hacia 
arriba o hacia abajo la 
potencia de dos más 
cercana al resultado de 
la división. En caso de 
idéntica proximidad se 
escogerá la más baja. 

El resultado de dividir 
entre cuatro el número 
de parejas participantes 
en dicho nivel, 
redondeando hacia 
arriba o hacia abajo la 
potencia de dos más 
cercana al resultado de 
la división. En caso de 
idéntica proximidad se 
escogerá la más baja. 

 
 
RTG 3.3.7.3 “… 

 Baja cabeza de serie nº 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16. 
o La pareja clasificada por puntuación en decimoséptimo lugar, ocupa 

la posición del ausente. 
o El resto como en el caso anterior. 

…” 
 
RTG 3.3.8.4 “Con las parejas que disputen la fase de consolación se procederá a la 
confección de un nuevo cuadro de acuerdo con este reglamento. 
El cuadro de consolación podrá confeccionarse de dos maneras distintas: 
utilizando el formato “espejo”, caracterizado por la colocación de las parejas 
perdedoras en primera ronda del cuadro de origen en la posición de ganador de 
dicho encuentro, o sorteando un cuadro totalmente independiente del cuadro 
principal. En tal caso, el número de Cabezas de Serie de la Fase de Consolación se 
obtendrá dividiendo entre cuatro el número de parejas participantes, 
redondeando hacia arriba o hacia abajo a la potencia de dos más cercana. En 
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caso de idéntica proximidad, siempre se escogerá la más baja.” 
 
RTG 3.3.8.5 “Con las parejas que disputen la fase de consolación se procederá a la 
confección de un nuevo cuadro de acuerdo con este reglamento. El número de 
Cabezas de Serie de la Fase de Consolación se obtendrá dividiendo entre cuatro 
el número de parejas participantes, redondeando hacia arriba o hacia abajo a la 
potencia de dos más cercana. En caso de idéntica proximidad, siempre se 
escogerá la más baja.” 
 
RTG 3.7.6.2 “El número de cabezas de serie será el resultado de dividir entre cuatro 
el número de parejas participantes en esa categoría, redondeando hacia arriba o 
hacia abajo la potencia de dos más cercana al resultado de la división. En caso 
de idéntica proximidad se escogerá la más baja.” 
 

Nueva Redacción 
RTG 3.3.4.1 “Competiciones con Cuadros Abiertos. 
… 

 Se elimina El número de cabezas de serie será el resultado de dividir entre 
cuatro el número de parejas participantes en dicho nivel, redondeando 
hacia arriba o hacia abajo la potencia de dos más cercana al resultado de 
la división. En caso de idéntica proximidad se escogerá la más baja. 
El artículo 3.3.6 del RTG especifica el número de cabezas de serie en ciertas 
competiciones. 

…” 
 
RTG 3.3.4.2 “Competiciones con Cuadros Cerrados. 
… 
La tercera categoría se compondrá de todas las parejas inscritas no clasificadas 
para la primera o segunda categoría. Se elimina El número de cabezas de serie 
será el resultado de dividir entre cuatro el número de parejas participantes en dicha 
categoría, redondeando hacia arriba o hacia abajo la potencia de dos más 
cercana al resultado de la división. En caso de idéntica proximidad se escogerá la 
más baja.” 
 
RTG 3.3.6.6 “Se elimina Cabezas de Serie (Cuadro Final) en los diferentes 
campeonatos y torneos: 
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Prueba Masculino Femenino 
Campeonato de 
España Absoluto 

8 8 

Campeonato de 
España Sub-23 

8 8 

Campeonatos 
Internacionales 

8 8 

Campeonatos 
Internacionales de 
España 

Cuadro 32 (16 c.s) 
 

 

Campeonato 
España Veteranos 

El resultado de dividir 
entre cuatro el número 
de parejas participantes 
en dicho nivel, 
redondeando hacia 
arriba o hacia abajo la 
potencia de dos más 
cercana al resultado de 
la división. En caso de 
idéntica proximidad se 
escogerá la más baja. 

El resultado de dividir 
entre cuatro el número 
de parejas participantes 
en dicho nivel, 
redondeando hacia 
arriba o hacia abajo la 
potencia de dos más 
cercana al resultado de 
la división. En caso de 
idéntica proximidad se 
escogerá la más baja. 

 
Se añade Con carácter general, y si la normativa de una competición no 
especifica otro sistema, el número de cabezas de serie de todos los cuadros de 
competición será resultado de dividir entre cuatro el número de parejas 
participantes en dicho cuadro, redondeando hacia arriba o hacia abajo la 
potencia de dos más cercana al resultado de la división. En caso de idéntica 
proximidad se escogerá la más baja. 
 
Se añade punto 3.3.6.7 Para establecer los cabezas de serie de los Campeonatos 
de España por parejas se multiplicará por 2 el resultado obtenido según lo 
estipulado en el Art. 3.3.6.6. 
 
 
RTG 3.3.7.3 “… 

 Baja cabeza de serie nº 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16. 
o La pareja clasificada por puntuación en decimoséptimo lugar, ocupa 

la posición del ausente. 
o El resto como en el caso anterior. 
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 Se añade Bajas cabezas de serie 17 en adelante. Se actuará por analogía a 
los casos anteriores. 

…” 
 
RTG 3.3.8.4 “Con las parejas que disputen la fase de consolación se procederá a la 
confección de un nuevo cuadro de acuerdo con este reglamento. 
El cuadro de consolación podrá confeccionarse de dos maneras distintas: 
utilizando el formato “espejo”, caracterizado por la colocación de las parejas 
perdedoras en primera ronda del cuadro de origen en la posición de ganador de 
dicho encuentro, o sorteando un cuadro totalmente independiente del cuadro 
principal. Se elimina En tal caso, el número de Cabezas de Serie de la Fase de 
Consolación se obtendrá dividiendo entre cuatro el número de parejas 
participantes, redondeando hacia arriba o hacia abajo a la potencia de dos más 
cercana. En caso de idéntica proximidad, siempre se escogerá la más baja.” 
 
RTG 3.3.8.5 “Se elimina Con las parejas que disputen la fase de consolación se 
procederá a la confección de un nuevo cuadro de acuerdo con este reglamento. 
El número de Cabezas de Serie de la Fase de Consolación se obtendrá dividiendo 
entre cuatro el número de parejas participantes, redondeando hacia arriba o 
hacia abajo a la potencia de dos más cercana. En caso de idéntica proximidad, 
siempre se escogerá la más baja.” 
 
RTG 3.7.6.2 “Se elimina El número de cabezas de serie será el resultado de dividir 
entre cuatro el número de parejas participantes en esa categoría, redondeando 
hacia arriba o hacia abajo la potencia de dos más cercana al resultado de la 
división. En caso de idéntica proximidad se escogerá la más baja.” 

 
 
Tema 4. Introducción figura del Lucky Loser en cuadros de previa. 
 
Artículos involucrados 
RTG 3.7.3 
Si se confirma la ausencia de alguna pareja incluida en el cuadro final al menos 
con 24 horas de antelación al comienzo del primer partido, el juez árbitro 
procederá de la siguiente manera: 

 Baja cabeza de serie nº 1: 
o El cabeza de serie nº 2 ocupa la posición del cabeza de serie nº 1. 
o El cabeza de serie nº 3 ocupa la posición del cabeza de serie nº 2. 
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o El cabeza de serie nº 5 ocupa la posición del cabeza de serie nº 3 
(cuando haya 8 cabezas de serie). 

o La pareja que por puntuación estuviese clasificada en 5º lugar 
ocupará la posición del cabeza de serie nº 3. 

o La pareja que por puntuación estuviese clasificada en 9º lugar 
ocupará la posición del cabeza de serie nº 5 (cuando haya 8 cabezas 
de serie). 

o La pareja que por puntuación estuviera clasificada en 17º lugar 
ocupará la posición del cabeza de serie nº 9 (cuando haya 16 cabezas 
de serie). 

o Si es un cuadro cerrado, debe tenerse en cuenta que el primer exento 
debe ser el cabeza de serie nº1, por ello la pareja que, según el cuadro, 
debiera enfrentarse en primera ronda al cabeza de serie nº 1, pasaría 
a ocupar la posición de la pareja nº 5 (o la nº 9 cuando haya 8 cabezas 
de serie, o a la nº 17 cuando haya 16 cabezas de serie) por puntuación, 
que sustituyó al cabeza de serie nº3 (nº5 cuando haya 8 cabezas de 
serie, o nº 9 cuando haya 16 cabezas de serie). 

o Si es un cuadro abierto, el “lucky loser” ocupará la posición de la pareja 
5ª (o 9ª cuando haya 8 cabezas de serie, o 17ª cuando haya 16 
cabezas de serie) por puntuación. 

o El resto de los jugadores mantienen sus posiciones. 
 

 Baja cabeza de serie nº 2: 
o El cabeza de serie nº 3 ocupa la posición del ausente. 
o El resto como en el caso anterior. 

 
 Baja cabeza de serie nº 3 / 4: 

o El cabeza de serie nº 5 ocupa la posición del ausente. 
o El resto como en el caso anterior. 

 
 Baja cabeza de serie nº 5 / 6 / 7 y 8. 

o La pareja clasificada por puntuación en noveno lugar, ocupa la 
posición del ausente. 

o El resto como en el caso anterior. 
 

 Baja cabeza de serie nº 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16. 
o La pareja clasificada por puntuación en decimoséptimo lugar, ocupa 

la posición del ausente. 
o El resto como en el caso anterior. 
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 Si el aviso de ausencia es de un jugador que no es cabeza de serie, su puesto 

lo ocupará el “lucky loser”. 
 

 El “lucky loser” será designado por sorteo entre los perdedores de cuartos de 
final de la Fase Previa. El sorteo se realizará inmediatamente después de la 
finalización de cuartos de final de la Fase Previa. 
 

 Tras sortear un primer “lucky loser”, se procederá al sorteo de un segundo 
“lucky loser” en previsión de la imposibilidad de avisar al primero. Se podrán 
efectuar sorteos posteriores para cubrir una nueva ausencia, siguiendo el 
orden de rondas del cuadro de fase previa. El juez árbitro será el encargado 
de efectuar el sorteo y de intentar localizar a los afortunados. 
 

 Si el aviso de ausencia se produce dentro de las 24 horas inmediatamente 
anteriores al inicio programado del primer partido del cuadro Final, este no 
podrá modificarse. El adversario accederá a la siguiente ronda por W.O. 
 

 En las competiciones de cuadros cerrados, no se cubrirá la plaza de la pareja 
ausente. 
 

Nueva redacción 
RTG 3.7.3 
Si se confirma la ausencia de alguna pareja incluida en el cuadro final Se añade o 
el de previa con al menos con 24 horas de antelación al comienzo del primer 
partido Se añade del correspondiente cuadro, el juez árbitro procederá de la 
siguiente manera: 

 Baja cabeza de serie nº 1: 
o El cabeza de serie nº 2 ocupa la posición del cabeza de serie nº 1. 
o El cabeza de serie nº 3 ocupa la posición del cabeza de serie nº 2. 
o El cabeza de serie nº 5 ocupa la posición del cabeza de serie nº 3 

(cuando haya 8 cabezas de serie). 
o La pareja que por puntuación estuviese clasificada en 5º lugar 

ocupará la posición del cabeza de serie nº 3. 
o La pareja que por puntuación estuviese clasificada en 9º lugar 

ocupará la posición del cabeza de serie nº 5 (cuando haya 8 cabezas 
de serie). 
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o La pareja que por puntuación estuviera clasificada en 17º lugar 
ocupará la posición del cabeza de serie nº 9 (cuando haya 16 cabezas 
de serie). 

o Si es un cuadro cerrado, debe tenerse en cuenta que el primer exento 
debe ser el cabeza de serie nº1, por ello la pareja que, según el cuadro, 
debiera enfrentarse en primera ronda al cabeza de serie nº 1, pasaría 
a ocupar la posición de la pareja nº 5 (o la nº 9 cuando haya 8 cabezas 
de serie, o a la nº 17 cuando haya 16 cabezas de serie) por puntuación, 
que sustituyó al cabeza de serie nº3 (nº5 cuando haya 8 cabezas de 
serie, o nº 9 cuando haya 16 cabezas de serie). 

o Si es un cuadro abierto, el “lucky loser” ocupará la posición de la pareja 
5ª (o 9ª cuando haya 8 cabezas de serie, o 17ª cuando haya 16 
cabezas de serie) por puntuación. 

o El resto de los jugadores mantienen sus posiciones. 
 

 Baja cabeza de serie nº 2: 
o El cabeza de serie nº 3 ocupa la posición del ausente. 
o El resto como en el caso anterior. 

 
 Baja cabeza de serie nº 3 / 4: 

o El cabeza de serie nº 5 ocupa la posición del ausente. 
o El resto como en el caso anterior. 

 
 Baja cabeza de serie nº 5 / 6 / 7 y 8. 

o La pareja clasificada por puntuación en noveno lugar, ocupa la 
posición del ausente. 

o El resto como en el caso anterior. 
 

 Baja cabeza de serie nº 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16. 
o La pareja clasificada por puntuación en decimoséptimo lugar, ocupa 

la posición del ausente. 
o El resto como en el caso anterior. 

 
 Si el aviso de ausencia es de un jugador que no es cabeza de serie, su puesto 

lo ocupará el “lucky loser”. 
 

 El “lucky loser” será designado por sorteo entre los perdedores de Se añade 
la ronda de acceso al cuadro superior. Se elimina cuartos de final de la Fase 
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Previa. El sorteo se realizará inmediatamente después de la finalización de Se 
añade dicha ronda. Se elimina cuartos de final de la Fase Previa. 
 

 Tras sortear un primer “lucky loser”, se procederá al sorteo de un segundo 
“lucky loser” en previsión de la imposibilidad de avisar al primero. Se podrán 
efectuar sorteos posteriores para cubrir una nueva ausencia, siguiendo el 
orden de rondas del cuadro de fase previa Se añade (o de fase pre previa si 
la ausencia se produce en el cuadro de previa). El juez árbitro será el 
encargado de efectuar el sorteo y de intentar localizar a los afortunados. 
 

 Si el aviso de ausencia se produce dentro de las 24 horas inmediatamente 
anteriores al inicio programado del primer partido del cuadro final Se añade 
o del cuadro de fase previa, estos no podrán modificarse. El adversario 
accederá a la siguiente ronda por W.O. 
 

 En las competiciones de cuadros cerrados, no se cubrirá la plaza de la pareja 
ausente. 

 
 
Tema 5: Nuevo formato del Campeonato de España de Menores. 
 
Artículos involucrados 
RTG 3.3.3.5 “Elección de cuadros en los diferentes campeonatos y torneos. 
 Campeonato España Menores. 

 Masculino. Cuadro Abierto (se disputa obligatoriamente 3er y 4º puesto). 
 Femenino. Cuadro Abierto (se disputa obligatoriamente 3er y 4º puesto).” 

 
RTG 3.3.7.1 “…En el Campeonato de España de Menores, los cabezas de serie 
estarán exentos de la primera ronda, independientemente del número de 
inscritos.” 
 
RTG 3.3.8.2 “Tendrán acceso a la misma los perdedores del primer partido de sus 
respectivos cuadros. 
No podrá participar en la fase de consolación la pareja que haya perdido el primer 
partido por W.O. ni aquella otra que haya ganado el primer partido por W.O y haya 
perdido el siguiente. Excepcionalmente, en el Campeonato de España de Menores 
por parejas y en todas aquellas pruebas en las que las parejas disputen dos rondas 
durante la primera jornada de competición (siempre y cuando ninguna 
circunstancia excepcional lo impidiera), podrá participar en la fase de consolación 
la pareja que hubiese ganado su primer partido por W.O. y perdido el siguiente. 
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También se podrá incluir en el cuadro de consolación de estas pruebas 
anteriormente mencionadas a aquellas parejas que, habiendo perdido su primer 
partido por W.O., puedan justificar su no comparecencia.” 
 
RTG 3.10.10.2 “Todas estas pruebas tendrán una puntuación expresada en estrellas, 
que definirá los puntos asignados a cada ronda, según la tabla que se incluye. Las 
estrellas asignadas a cada prueba de menores se detallan a continuación: 

 Campeonato de España: 30 estrellas 
 TyC Premium: 29 estrellas 
 Torneos clasificatorios territoriales (16 o más deportistas):  24 estrellas 
 TyC y torneos clasificatorios territoriales (12 a 15 deportistas): 23 estrellas 
 Torneos clasificatorios territoriales (8 a 11 deportistas):  22 estrellas 
 Las pruebas con menos de 8 deportistas no otorgarán puntos para el ranking. 

…” 

 
Nueva redacción 
RTG 3.3.3.5 “Elección de cuadros en los diferentes campeonatos y torneos. 
 Campeonato España Menores. 

 Masculino. Cuadro Abierto se añade 32 parejas (se disputa obligatoriamente 
3er y 4º puesto). Se añade Ver normativa específica. 

 Femenino. Cuadro Abierto se añade 32 parejas (se disputa obligatoriamente 
3er y 4º puesto). Se añade Ver normativa específica” 

 
RTG 3.3.7.1 “… Se elimina En el Campeonato de España de Menores, los cabezas 
de serie estarán exentos de la primera ronda, independientemente del número de 
inscritos.” 
 
RTG 3.3.8.2 “Tendrán acceso a la misma los perdedores del primer partido de sus 
respectivos cuadros. 
No podrá participar en la fase de consolación la pareja que haya perdido el primer 
partido por W.O. ni aquella otra que haya ganado el primer partido por W.O y haya 
perdido el siguiente. Excepcionalmente, Se elimina en el Campeonato de España 
de Menores por parejas y en todas aquellas pruebas en las que las parejas disputen 
dos rondas durante la primera jornada de competición (siempre y cuando ninguna 
circunstancia excepcional lo impidiera), podrá participar en la fase de consolación 
la pareja que hubiese ganado su primer partido por W.O. y perdido el siguiente. 
También se podrá incluir en el cuadro de consolación de estas pruebas 
anteriormente mencionadas a aquellas parejas que, habiendo perdido su primer 
partido por W.O., puedan justificar su no comparecencia.” 
 
RTG 3.10.10.2 “Todas estas pruebas tendrán una puntuación expresada en estrellas, 
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que definirá los puntos asignados a cada ronda según la tabla que se incluye. Las 
estrellas asignadas a cada prueba de menores se detallan a continuación: 
Se elimina 

 Campeonato de España: 30 estrellas  
 TyC Premium: 29 estrellas 
 Torneos clasificatorios territoriales (16 o más deportistas):  24 estrellas 
 TyC y torneos clasificatorios territoriales (12 a 15 deportistas): 23 estrellas 
 Torneos clasificatorios territoriales (8 a 11 deportistas):  22 estrellas 
 Las pruebas con menos de 8 deportistas no otorgarán puntos para el ranking. 

Se añade 
Prueba Estrellas 

Fase Final Campeonato de España de 
Menores. 
 

30 

TyC Premium. 
 

29 

Fase Previa Nacional Campeonato de 
España de Menores. 
 

25 

Fase Previa Territorial Campeonato de 
España de Menores, torneos 
clasificatorios territoriales (16 o más 
deportistas). 
 

24 

TyC, Fase Previa Territorial Campeonato 
de España de Menores y torneos 
clasificatorios territoriales (12 a 15 
deportistas). 
 

23 

Fase Previa Territorial Campeonato de 
España Menores, torneo clasificatorio 
territorial (8 a 11 deportistas). 
 

22 

Pruebas con menos de 8 deportistas. No puntúa 
 
 
 
Nota: El Campeonato de España de Menores cuenta como una sola prueba. La 
puntuación obtenida por un deportista será la máxima puntuación obtenida en las 
fases disputadas. 

…” 
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Se añade 
3.10 Campeonato de España de Menores 
El Campeonato de España de Menores (en adelante CEM), reservado para las 
categorías benjamín, alevín, infantil, cadete y junior, se disputa en tres fases: 

 Fase Previa Territorial del Campeonato de España de Menores. 
 Fase Previa Nacional del Campeonato de España de Menores. 
 Fase Final del Campeonato de España de Menores. 

 
Estas pruebas, además, otorgarán puntos para el Ranking de Menores. 
 
3.10.1 Fase Previa Territorial del Campeonato de España de Menores 
La FEP organizará en cada una de las federaciones autonómicas y delegaciones 
territoriales una fase previa territorial a través de la cual se obtendrán plazas para 
disputar la Fase Final del CEM y la Fase Previa Nacional del CEM. 
 
Características técnicas de las fases previas territoriales del CEM: 

1. El sistema de juego de todos los cuadros de todas las fases previas será por 
eliminatoria y en un único cuadro de competición (sin fases pre previas), a 
excepción de aquellos con una inscripción menor a 4 parejas donde se 
disputará una liguilla. 

2. El número de cabezas de serie se establecerá según lo indicado en el Art. 
3.3.6.7. 

3. Todos los partidos y campeonatos se disputarán siguiendo las normativas 
técnicas de la FEP. 

4. Las inscripciones se realizarán a través de la web de la FEP. 
5. Se utilizará el RK FEP de Menores a fecha de cierre de inscripción para realizar 

los sorteos. 
6. Todas las fases previas del CEM se disputarán la misma semana. 
7. Ningún deportista podrá disputar más de una Fase Previa Territorial del CEM 

ni más de una categoría. 
8. Se disputarán exclusivamente aquellos partidos estrictamente necesarios 

para definir las plazas de las parejas clasificadas para las siguientes fases. En 
aquellas modalidades de aquellas categorías en las que se hayan asignado 
menos de 4 plazas para la Fase Final del CEM se disputará también el partido 
para definir el tercer y cuarto puesto. 

 
3.10.2 Fase Previa Nacional del Campeonato de España de Menores 
Solo podrán acceder a disputar la Fase Previa Nacional del CEM aquellas parejas 
que hayan obtenido plaza en la disputa de la correspondiente Fase Previa Territorial 
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del CEM. 
 
Esta fase permite una segunda oportunidad de acceso a la Fase Final del CEM para 
las mejores parejas que no la han obtenido en su correspondiente Fase Previa 
Territorial del CEM, o una vía de acceso para aquellas en las cuales su 
correspondiente Fase Previa Territorial del CEM no otorga plazas para la Fase Final 
del CEM. Toda pareja inscrita en cualquier Fase Previa Territorial del CEM tiene pues 
oportunidad de acceder a la Fase Final del CEM. 
 
Características técnicas de la Fase Previa Nacional del CEM: 

1. El sistema de juego de todos los cuadros de la Fase Previa Nacional del CEM 
será por eliminatoria y en un único cuadro de competición (sin fases pre 
previas). 

2. El número de cabezas de serie se establecerá según lo indicado en el Art. 
3.3.6.7. 

3. Se utilizará el RK FEP de Menores a fecha de cierre de inscripción de la Fase 
Previa Territorial del CEM para realizar los sorteos. 

4. Se disputarán exclusivamente aquellos partidos estrictamente necesarios 
para definir las plazas de las parejas clasificadas para la siguiente fase. 

 
3.10.3 Fase Final del Campeonato de España de Menores 
Solo podrán acceder a disputar la Fase Final del CEM aquellas parejas que hayan 
obtenido la plaza en la disputa de la correspondiente Fase Previa Territorial del CEM 
o la Fase Previa Nacional del CEM. 
 
Características técnicas de la Fase Final del CEM: 

1. El sistema de juego de todos los cuadros de la Fase Final del CEM será por 
eliminatoria y en un único cuadro de competición 

2. El tamaño de los cuadros será de 32 parejas para todas las modalidades de 
todas las categorías convocadas. 

3. El número de cabezas de serie se establecerá según lo indicado en el Art. 
3.3.6.7. 

4. Se utilizará el RK FEP de Menores a fecha de cierre de inscripción de la Fase 
Previa Territorial del CEM para realizar los sorteos. 

 
3.10.4 Distribución de plazas Fase Final del Campeonato de España de Menores 
3.10.4.1 Dos son las vías de acceso a las 32 plazas de los 10 cuadros 
convocados en la Fase Final del CEM (benjamín, alevín, infantil cadetes y junior en 
sus modalidades femenina y masculina). 
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1. 28 plazas se reparten en las diferentes fases previas territoriales del CEM. 
Dicho reparto se hará en función de la cantidad de deportistas inscritos en 
todas las fases previas territoriales del CEM, mediante el método del cociente 
natural y el resto mayor (parejas inscritas / plazas disponibles). Se establece 
un número máximo de clasificados por cuadro en 6 (ninguna fase previa 
territorial otorgará más de 6 plazas en ninguno de sus cuadros). 

2. 4 plazas para los 4 semifinalistas de cada uno de los 10 cuadros de la Fase 
Previa Nacional del CEM. 

 
3.10.4.2 Protocolo asignación de plazas a Fase Final del CEM provenientes de 
la Fase Previa Territorial del CEM. 
Según el número asignado de plazas para la Fase Final del CEM, estas se otorgarán 
según el siguiente protocolo: 
 

Número de parejas asignadas para 
Fase Final del CEM 

Elección de las parejas clasificadas 
para Fase Final del CEM 

1 Parejas campeona 
2 Parejas finalistas 
3 Parejas finalistas y la pareja que 

venza en el encuentro por la 3ª y 4ª 
plaza que deberán disputar los 
perdedores en semifinales 

4 Parejas semifinalistas 
5 Parejas semifinalistas y la mejor 

cuartofinalista (según el Ranking de 
Menores FEP). 

6 Parejas semifinalistas y las 2 mejores 
cuartofinalistas (según el Ranking de 
Menores FEP). 

 
 
3.10.5 Distribución de plazas Fase Previa Nacional del CEM 
3.10.5.1 La participación en la Fase Previa Nacional del CEM no es libre. 
Solamente aquellas parejas clasificadas en la Fase Previa Territorial del CEM 
tendrán acceso a su disputa. 
 
Se define el número de plazas asignadas para la Fase Previa Nacional del CEM 
provenientes de cada una de las fases previas territoriales del CEM para cada uno 
de los 10 cuadros de la Fase Nacional del CEM en 2. 
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3.10.5.2 Protocolo asignación de plazas a Fase Previa Nacional del CEM 
provenientes de la Fase Previa Territorial del CEM. 
Las 2 plazas asignadas a cada una de las fases previas territoriales para la disputa 
de la Fase Previa Nacional del CEM se otorgan siguiendo el siguiente protocolo: 
 

Número de parejas clasificadas 
para Fase Final del CEM 

Parejas con derecho a disputar la 
Fase Previa Nacional del CEM 

0 Parejas campeona y finalista 
1 Pareja finalista y 3er clasificado 
2 Parejas perdedoras en semifinales 
3 Parejas 4ª clasificada y la de mejor 

Rk de entre los cuartofinalistas 
4 Las 2 parejas de mejor RK entre los 

cuartofinalistas 
5 Las dos parejas de mejor RK de entre 

las 3 cuartofinalistas peor 
clasificadas 

6 Las dos parejas cuartofinalistas con 
peor RK. 

 
 
3.10.6 Confirmación y Reasignación de Plazas 
3.10.6.1 Concluida la Fase Previa Territorial del CEM, cada federación 
autonómica deberá introducir en el sistema informático de la FEP los datos de las 
parejas clasificadas, tanto para la Fase Previa Nacional del CEM como para la Fase 
Final del CEM. 
 
En caso de renuncia de alguna de las parejas con derecho a participar en las fases 
previa nacional o final se seguirá el mismo orden de asignación de plazas definido 
en los puntos anteriores referentes a la asignación de plazas para las fases previa 
nacional y final del CEM, entendiendo que primero se asignan las plazas para fase 
final, y solamente cuando estas se hayan otorgado, se procederá a otorgar las de 
la fase previa nacional. 
 
Criterios de ordenación para otorgar las plazas: 

1. Pareja campeona 
2. Pareja finalista 
3. Pareja 3ª clasificada (habiéndose disputado el partido para disputar tal 

posición). 
4. Pareja 4ª clasificada (habiéndose disputado el partido para disputar tal 

posición). 
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5. Parejas cuartofinalistas ordenadas según el Rk de Menores FEP en el 
momento de cierre de inscripción de la Fase Previa Territorial del CEM 

6. Parejas octavofinalistas ordenadas según el RK de Menores FEP en el 
momento de cierre de inscripción de la Fase Previa Territorial del CEM 

7. Se sigue el criterio anterior hasta completar todas las rondas. 

 
Si alguna federación autonómica no fuera capaz de completar las parejas 
asignadas para la Fase Final del CEM, las restantes se repartirán en la Fase Previa 
Nacional del CEM. 
 
Si alguna federación autonómica no fuera capaz de asignar alguna, o las dos 
plazas asignadas para la Fase Previa Nacional del CEM, estas se reasignarán a otras 
federaciones autonómicas siguiendo el orden definido en la asignación de plazas 
a Fase Final del CEM provenientes de fase previa. 
 
3.10.6.2 Las parejas que hayan obtenido plaza para disputar la Fase Final del 
CEM a través de la Fase Previa Nacional del CEM deberán confirmar su 
participación antes de las 23.59 horas del miércoles posterior a la finalización de 
dicha fase. Para ello deberán enviar un mail de confirmación al correo 
competición@padelfederacion.es o comunicarlo por escrito al juez árbitro de la 
Fase Previa Nacional una vez obtenida la plaza. 
 
3.10.6.3 Concluida la Fase Previa Nacional del CEM, la FEP otorgará las plazas 
para la Fase Final del CEM utilizando el mismo criterio de ordenación presentado 
en el punto 3.10.6.1 
 
3.10.6.4 Si algún cuadro de la Fase Previa Nacional contase con una inscripción 
inferior al número de plazas asignadas a tal categoría y modalidad, o estas no 
pudieran ser cubiertas debido a renuncias de las parejas que obtuvieron la 
clasificación, estas vacantes no serán reasignadas, disputándose la Fase Final del 
CEM con 32 parejas menos en número de parejas que no se pudieran completar 
desde la Fase Previa Nacional del CEM. 
 
3.10.7 Renuncias a plazas a Fase Previa Nacional y Fase Final 
Las parejas clasificadas a la Fase Previa Nacional o la Fase Final del CEM tras 
obtener plaza en la Previa Territorial del CEM, podrán, tras haber aceptado la plaza, 
renunciar a ella comunicándolo a su federación autonómica o la FEP en caso de 
tratarse de la prueba celebrada en la Delegación de La Rioja. 
 
La federación autonómica afectada tendrá de plazo hasta 24 horas antes de la 
fecha y hora marcada para el sorteo de la Fase Previa Nacional del CEM para 
comunicar a la FEP los cambios que se produzcan en función de esas renuncias. En 
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todo caso, deberá respetarse en todo momento que no se podrá asignar ninguna 
plaza a la Fase Previa Nacional del CEM sin antes haber completado el cupo de 
plazas asignadas de la fase final. 
 
Transcurrido ese plazo solo se aceptarán renuncias con reasignación a la Fase Final 
del CEM. Dichas renuncias serán cubiertas por parejas que hayan disputado la Fase 
Previa Nacional del CEM. 
 
El plazo para presentar renuncias con reasignación para la Fase Final del CEM 
concluye 48 horas antes del sorteo de dicha fase. Toda renuncia a dicha fase que 
se comunique a la FEP dentro de las 48 horas anteriores al sorteo de la Fase Final 
del CEM no será reasignada. 
 
3.10.8 Fechas clave el Campeonato de España de Menores 
Las fechas clave del proceso del Campeonato de España de Menores y todas sus 
fases son las siguientes: 

1. Cierre de inscripción al CEM: 15 días antes del lunes de inicio de la Fase Previa 
Territorial del CEM a las 12.00 horas. 

2. Asignación provisional de plazas para la Fase Final del CEM a cada 
federación autonómica: 96 horas después del cierre de inscripción. 

3. Periodo de alegaciones al número de plazas asignado a cada federación 
autonómica a la Fase Final del CEM: 24 horas desde su comunicación. 

4. Asignación definitiva de plazas para la Fase Final del CEM. 48 horas después 
de finalizar el plazo de alegaciones. 

5. Fecha límite de comunicación por parte de las federaciones autonómicas 
de la relación de clasificados para las fases final y previa nacional: 96 horas 
después del día de finalización de la Fase Previa Territorial del CEM. 

6. Fin del plazo de renuncia (con derecho a reasignación) a participar en la 
Fase Previa Nacional del CEM: 24 antes de la fecha y hora del sorteo de 
dicha fase. 

7. Fin del plazo de renuncia (con derecho a reasignación) a participar en la 
Fase Final del CEM: 48 antes de la fecha y hora del sorteo de dicha fase. 

8. Fin del plazo para aceptar la plaza para participar en la Fase Final del CEM 
obtenida en la Fase Previa Nacional. 72 horas después del día de finalización 
de dicha prueba. 

 
3.10.9 Las Parejas Mixtas y no Mixtas 
3.10.9.1 Las parejas conformadas por deportistas con licencias de distinta 
autonomía –parejas mixtas- deberán disputar la Fase Previa Territorial del CEM en la 
prueba que se dispute en la federación autonómica o delegación territorial del 
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deportista con mejor ranking (al momento de cierre de inscripción). 
 
En caso de igualdad de puntos entre los dos deportistas de la pareja mixta, se 
podrá elegir en cuál de las dos fases territoriales se compite. Tal decisión se 
comunicará en el momento de la inscripción. 
 
3.10.9.2 Las parejas conformadas por deportistas de la misma federación o 
delegación territorial -no mixtas- deberán disputar la Fase Previa Territorial del CEM 
en la federación autonómica por la que tienen emitida su licencia. 
 
 
Tema 6. Creación de la Copa de Campeones FEP. 
 
Artículos involucrados 
RTG. 2.2 “Campeonatos. Son los siguientes:” 
 
RTG 2.13.5.1 “Los premios de las distintas competiciones son los siguientes:” 
 
RTG 3.1.3 “…El número mínimo de parejas que deben disputar una categoría para 
que la competición puntúe o se consideren oficiales los títulos conseguidos en ella 
será de ocho, salvo reglamentos particulares aceptados por la FEP. En las 
competiciones por edades de veteranos el mínimo será de cuatro parejas.” 
 
RTG 3.3.5 “Elección de cuadros en los diferentes campeonatos y torneos.” 
 
Nueva redacción 
RTG 2.2 Campeonatos. Son los siguientes 

 Se añade Copa de Campeones FEP. 

 
RTG 2.13.5.1 Los premios de las distintas competiciones son los siguientes: 

 Se añade Copa de Campeones FEP: 6.000€. 

 
RTG 3.1.3 “…El número mínimo de parejas que deben disputar una categoría para 
que la competición puntúe o se consideren oficiales los títulos conseguidos en ella 
será de ocho, salvo reglamentos particulares aceptados por la FEP. En las 
competiciones por edades de veteranos Se añade y la Copa de Campeones FEP 
el mínimo será de cuatro parejas.” 
 

RTG 3.3.5 Elección de cuadros en los diferentes campeonatos y torneos. 
Se añade Copa de Campeones FEP 

 Masculino: Cuadro cerrado de 1ª categoría. 
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 Femenino: Cuadro cerrado de 1ª categoría. 

 
 
Se añade 
“3.8 Copa de Campeones FEP 
3.8.1 La Copa de Campeones FEP es una competición por parejas, con rango de 
campeonato de España, que reúne a los y las campeonas absolutas de cada 
federación autonómica y las agrupaciones o asociaciones de clubes que tengan 
diligenciada y activa la solicitud de reconocimiento de Federación Deportiva, ante 
las autoridades competentes de la Comunidad Autónoma correspondiente. 
 
3.8.2 La pareja designada por cada federación autonómica para participar en la 
competición será la campeona del Campeonato Absoluto Territorial que organice 
dicha federación. 
 
En caso de que la pareja campeona no pueda/desee participar en la 
competición, el derecho de participación derivará exclusivamente en las 
siguientes parejas (según el orden en que se presentan): 

1. Pareja subcampeona del Campeonato Absoluto Territorial. 
2. Cualquiera de las parejas semifinalistas escogida según el criterio de la 

federación autonómica. 
3. La otra pareja semifinalista. 

 
3.8.3 Se disputarán separadamente las modalidades masculina y femenina, no 
siendo obligatoria la inscripción de ambas parejas para poder participar. 
 
3.8.4 La Copa de Campeones FEP es una competición puntuable para el Rk Unico 
FEP. 
 
3.8.5 Se disputará bajo el formato de un único cuadro cerrado. 
 

En caso de que el número de inscritos sea 4 se disputará con el formato de 
liguilla. Con un número menor de parejas inscritas la prueba no se disputará. 

 
3.8.6 Se disputará la prueba de consolación.” 
 
 
Tema 7. Creación del Copa de España de Ligas Autonómicas. 
 
Artículos involucrados 
RTG 3.5.1.1 “Los campeonatos de España por equipos de clubes se juegan en cada 
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una de las categorías por edades existentes: Absoluta, Veteranos, Veteranos Sénior 
y Menores.” 
 
RTG 3.5.1.4 “Los Campeonatos de España por equipos de clubes se jugarán en 
fechas distintas celebrándose en primer lugar el de Primera Categoría, luego el de 
Segunda, y el último el de Tercera. Para la competición de equipos de menores, se 
podrá disputar la Primera y Segunda Categoría en una misma fecha.” 
 
RTG 3.5.6.4 “El orden de las parejas dentro de un equipo se establecerá como 
sigue:” 
 
RTG 3.5.6.6 “Composición de los equipos y número de jugadores por equipo:” 
 
Nueva redacción 
RTG 3.5.1.1 Los campeonatos de España por equipos de clubes se juegan en cada 
una de las categorías por edades existentes: Absoluta, Veteranos, Veteranos Sénior 
y Menores. Se añade Además, también se disputa, sin rango de Campeonato de 
España, y es objeto de este punto del RTG, la Copa de España de Ligas 
Autonómicas. 
 
 
RTG 3.5.1.4 “Los Campeonatos de España por equipos de clubes se jugarán en 
fechas distintas celebrándose en primer lugar el de Primera Categoría, luego el de 
Segunda, y el último el de Tercera. Para la competición de equipos de menores, se 
podrá disputar la Primera y Segunda Categoría en una misma fecha. 
Se añade Las 4 categorías del Campeonato de España de Ligas Autonómicas se 
disputarán de manera totalmente independiente, bien en la misma fecha y sede 
o en diferentes fechas y sedes.” 
 
RTG 3.5.6.4 “El orden de las parejas dentro de un equipo se establecerá como sigue: 

 Se añade Campeonato de España de Ligas Autonómicas: de acuerdo con 
el Ranking Nacional vigente sumando los puntos de los componentes de 
cada pareja.” 
 

RTG 3.5.6.6 “Composición de los equipos y número de jugadores por equipo: 
Se añade 

 Campeonato de España de Ligas Autonómicas masculino. 3 parejas y 20 
jugadores inscritos como máximo. 

 Campeonato de España de Ligas Autonómicas femenino. 3 parejas y 20 
jugadores inscritos como máximo.” 
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Se añade: 
3.6 Copa de España de Ligas Autonómicas 
3.6.1 La Copa de España de Ligas Autonómicas es una competición por equipos 
en la que pueden participar los campeones de las respectivas ligas autonómicas 
en sus máximas categorías absolutas o de veteranos. Podrán participar las 
federaciones autonómicas integradas en la FEP y las agrupaciones o asociaciones 
de clubes que tengan diligenciada y activa la solicitud de reconocimiento de 
Federación Deportiva ante las autoridades competentes de la Comunidad 
Autónoma correspondiente. 
 
3.6.2 Se disputarán 4 categorías, y en cada una de ellas las modalidades 
masculina y femenina. 
 
A la 1ª categoría accederán aquellos equipos vencedores de las respectivas ligas 
de máxima categoría de la federación autonómica correspondiente. A la 2ª 
categoría accederán los equipos vencedores de la 2ª categoría y así 
sucesivamente. En el caso de aquellas federaciones autonómicas que presenten 
alguna limitación de participación según ranking para algunos deportistas, el 
equipo vencedor de la máxima categoría en la liga autonómica accederá a la 2ª 
categoría de la Copa de España de Ligas Autonómicas. A la 3ª categoría 
accederá el campeón de la 2ª categoría de la liga autonómica y a la 4ª el 
vencedor de la 3ª. 
 
El número mínimo de equipos participantes para que se dispute una categoría será 
de 4. 
 
3.6.3 Al ser esta una competición donde la inscripción depende de las ligas 
territoriales, no existen ascensos ni descensos de categoría, ya que en cada 
temporada participarán equipos diferentes. 
 
3.6.4 Para poder defender a cualquiera de los equipos participantes en la Copa 
de España de Ligas Autonómicas solo se requiere que los deportistas hayan 
tramitado su licencia por la correspondiente federación territorial a la que se 
representará, no siendo de aplicación ninguna otra de las restricciones que se 
presentan en el punto 3.5.3.1 del RTG. 
 
3.6.5 Si tras el sorteo un equipo inscrito avisa de su no-asistencia, el mismo no se 
repetirá. 
 
3.6.6 Para todo lo que no esté en contradicción con lo establecido en el apartado 
3.6 se aplicará lo dicho para los campeonatos de España por equipos en el 
apartado 3.5. 
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Tema 8. Trámite recepción solicitudes organización de torneos. 
 
Artículos involucrados 
RTG 2.5.1 “…Una vez recibido el Calendario Provisional, las federaciones o 
agrupaciones autonómicas, los clubes afiliados y las empresas promotoras que 
deseen repetir la organización de torneos de ámbito estatal u organizar otros 
nuevos deberán solicitarlo a la FEP por escrito, indicando el nombre del torneo, 
fecha tentativa y presupuesto destinado a premios y demás datos a cumplimentar 
en el formulario oficial publicado al efecto. Bien entendido que se procurará dar 
preferencia en la solicitud de fechas a aquellos torneos que ya hubiesen sido 
celebrados en años anteriores…” 
 
Nueva redacción 
RTG 2.5.1 “…Una vez recibido el Calendario Provisional, las federaciones o 
agrupaciones autonómicas, los clubes afiliados y las empresas promotoras que 
deseen repetir la organización de torneos de ámbito estatal u organizar otros 
nuevos deberán solicitarlo a la FEP Se elimina por escrito Se añade utilizando el 
formulario online oficial, indicando el nombre del torneo, fecha tentativa y 
presupuesto destinado a premios y demás datos a cumplimentar en el formulario 
oficial publicado al efecto. Bien entendido que se procurará dar preferencia en la 
solicitud de fechas a aquellos torneos que ya hubiesen sido celebrados en años 
anteriores…” 
 
 
Tema 9. Generalizar las referencias a leyes que pudieran quedar obsoletas. 
 
Artículos involucrados 
RTG 2.12.11 “…El tratamiento de los datos e imágenes del jugador se efectúa con 
serio respeto hacia la persona y los derechos de los jugadores de conformidad con 
la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a 
la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen, así como con la Ley Orgánica 
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, eliminando cualquier 
captación o filmación que pudiera atentar estos derechos fundamentales. Las 
imágenes no serán utilizadas para otros fines distintos a los expresados, ni serán 
cedidos a terceras personas sin el cometimiento expreso del jugador, salvo las 
autorizadas al tratamiento o las exigibles legalmente. 
 
En relación con lo anterior, La Federación tratará las imágenes del jugador, en los 
diversos soportes digitales o analógicos, para la finalidad informativa, incluyéndose 
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en ficheros debidamente protegidos, esto es, con las medidas de seguridad, 
técnicas y organizativas, de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal…” 
 
Nueva redacción 
RTG 2.12.11 “…El tratamiento de los datos e imágenes del jugador se efectúa con 
serio respeto hacia la persona y los derechos de los jugadores de conformidad Se 
elimina con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho 
al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen, así como con la 
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, eliminando 
cualquier captación o filmación que pudiera atentar estos derechos 
fundamentales Se añade con las leyes aplicables . Las imágenes no serán utilizadas 
para otros fines distintos a los expresados, ni serán cedidos a terceras personas sin 
el cometimiento expreso del jugador, salvo las autorizadas al tratamiento o las 
exigibles legalmente. 
 
En relación con lo anterior, La Federación tratará las imágenes del jugador, en los 
diversos soportes digitales o analógicos, para la finalidad informativa, incluyéndose 
en ficheros debidamente protegidos, esto es, con las medidas de seguridad, 
técnicas y organizativas, de conformidad Se elimina con la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal Se añade con 
las leyes aplicables…” 
 
 
Tema 10. Eliminar las cuotas de inscripción del RTG de manera que se presenten 
exclusivamente en las Bases de Licitación. 
 
Artículos involucrados 
RTG 3.2.2 “Las cuotas de inscripción en vigor son: 

 Competiciones Parejas adultos: Máximo 44€/pareja. 
 Competiciones Parejas Menores: Máximo 36€/pareja. 
 Campeonatos equipos adultos (5 parejas): 175€/equipo. 
 Campeonatos equipos adultos (3 parejas): 150€/equipo. 
 Campeonatos equipos menores: 75€/equipo.” 

Nueva redacción 
RTG 3.2.2 “Se elimina Las cuotas de inscripción en vigor son: 

 Competiciones Parejas adultos: Máximo 44€/pareja. 
 Competiciones Parejas Menores: Máximo 36€/pareja. 
 Campeonatos equipos adultos (5 parejas): 175€/equipo. 
 Campeonatos equipos adultos (3 parejas): 150€/equipo. 
 Campeonatos equipos menores: 75€/equipo. 
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Se añade Las cuotas de inscripción se harán públicos anualmente en el documento 
“Bases de Licitación Campeonatos y Torneos FEP. 
Tema 11. Liguillas y otros formatos en competiciones por parejas. 
 
Artículos involucrados 
RTG 3.3.3 “Las competiciones por parejas se celebran por el sistema de eliminatorias 
sucesivas. En función del número de participantes se establecerán cuadros de fase 
final, fase previa y fase pre-previa, aunque, en el caso de competiciones con 
cuadros cerrados, también podrán convocarse la Segunda y la Tercera 
Categoría.” 
 
Nueva redacción 
RTG 3.3.3 “Las competiciones por parejas se celebran por el sistema de eliminatorias 
sucesivas Se añade sistema de liga, o de manera excepcional, por otros formatos 
adaptados al número de inscritos. En función del número de participantes se 
establecerán cuadros de fase final, fase previa y fase pre-previa, aunque, en el 
caso de competiciones con cuadros cerrados, también podrán convocarse la 
Segunda y la Tercera Categoría.” 
 
 

Tema 12. Eliminación del fax como medio de comunicación con la FEP. 
 
Artículos involucrados 
RTG 3.3.7.2 “Los avisos de ausencia deben notificarse urgentemente a la FEP, por 
fax o cualquier otro medio que permita tener constancia de ello, mencionando 
nombre, apellidos, número de licencia, número de DNI y motivo de la ausencia.” 
 
Nueva redacción 
RTG 3.3.7.2 “Los avisos de ausencia deben notificarse urgentemente a la FEP, por 
Se elimina fax o cualquier otro medio que permita tener constancia de ello, 
mencionando nombre, apellidos, número de licencia, número de DNI y motivo de 
la ausencia.” 
 
 
Tema 13. Eliminación fechas de introducción modificaciones sistema TyC. 
 
Artículos involucrados 
RTG 3.7.7.3 • A partir de la temporada 2019, además, los deportistas participantes 
en una prueba clasificatoria territorial con licencia emitida por una federación 
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autonómica diferente a la organizadora y que no formen pareja con un autóctono, 
se contabilizarán a efectos de la definición de plazas otorgadas con un factor de 
corrección del 0,40.” 
RTG 3.7.15.5 “Calendario: las pruebas clasificatorias territoriales deberán 
programarse exclusivamente durante las dos primeras semanas dentro de las tres 
inmediatas anteriores a las que la FEP establezca para cada uno de los torneos 
TyCs. (De aplicación a partir de 2017)” 
 
Nueva redacción 
RTG 3.7.7.3 • Se elimina A partir de la temporada 2019, además, los deportistas 
participantes en una prueba clasificatoria territorial con licencia emitida por una 
federación autonómica diferente a la organizadora y que no formen pareja con 
un autóctono, se contabilizarán a efectos de la definición de plazas otorgadas con 
un factor de corrección del 0,40.” 
 
RTG 3.7.15.5 “Calendario: las pruebas clasificatorias territoriales deberán 
programarse exclusivamente durante las dos primeras semanas dentro de las tres 
inmediatas anteriores a las que la FEP establezca para cada uno de los torneos 
TyCs. Se elimina (De aplicación a partir de 2017)” 
 
 
Tema 14. Presentación impugnaciones y reclamaciones sobre cuadros. 
 
Artículos involucrados 
RTG 3.3.11.2 “Cualquier impugnación o reclamación relacionada con la 
composición de los cuadros deberá hacerse por escrito al juez árbitro Principal 
dentro de las 72 horas posteriores a la publicación del cuadro que se pretenda 
impugnar o reclamar.” 
 
Nueva redacción 
RTG 3.3.11.2 “Cualquier impugnación o reclamación relacionada con la 
composición de los cuadros deberá hacerse por escrito Se elimina al juez árbitro 
Principal Se añade al correo competicion@padelfederacion.es dentro de las 72 
horas posteriores a la publicación del cuadro que se pretenda impugnar o 
reclamar.” 
 
 
Tema 15. Fechas celebración Campeonato de España Equipos Veteranos Sénior. 
 
Artículos involucrados 
RTG 3.5.1.4 “Los Campeonatos de España por equipos de clubes se jugarán en 
fechas distintas celebrándose en primer lugar el de Primera Categoría, luego el de 
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Segunda, y el último el de Tercera. Para la competición de equipos de menores, se 
podrá disputar la Primera y Segunda Categoría en una misma fecha.” 
 
Nueva redacción 
RTG 3.5.1.4 “Los Campeonatos de España por equipos de clubes se jugarán en 
fechas distintas celebrándose en primer lugar el de Primera Categoría, luego el de 
Segunda, y el último el de Tercera. Para la competición de equipos de menores Se 
añade y veteranos sénior, se podrá disputar la primera, segunda Categoría Se 
añade y tercera categoría en una misma fecha.” 
 
 
Tema 16. Aclaración respecto a los deportistas con licencia independiente. 
 
Artículos involucrados 
RTG 3.5.3.1 Un jugador solo podrá formar parte del/de los equipo/s del club por el 
que tiene emitida su licencia. Los jugadores con licencia independiente podrán 
jugar, además de las competiciones de la Autonomía por la que tienen emitida su 
licencia, los Campeonatos de España por equipos de club con cualquier equipo 
de España. 
 
Nueva redacción 
RTG 3.5.3.1 Un jugador solo podrá formar parte del/de los equipo/s del club por el 
que tiene emitida su licencia. Los jugadores con licencia independiente podrán 
jugar, Se elimina además de las competiciones de la Autonomía por la que tienen 
emitida su licencia, Se elimina los Campeonatos de España por equipos de club 
con cualquier equipo de España. 
 
 
Tema 17. Eliminación del RTG de la resolución referente a descensos del 
Campeonato de España por Equipos de 1ª Categoría en 2020. 
 
Artículos involucrados 
RTG 3.5.4 “Excepcionalmente, y debido a la situación derivada de la pandemia de 
COVID-19 en la temporada 2020, no se aplicarán los descensos a los equipos de 1ª 
categoría clasificados en 7ª y 8ª posición en dicha edición (a excepción de 
aquéllos que no hubieran participado en la prueba a los que se les aplicará el 
Reglamento de Disciplina Deportiva).” 
 
Nueva redacción 
RTG 3.5.4 “Se elimina Excepcionalmente, y debido a la situación derivada de la 
pandemia de COVID-19 en la temporada 2020, no se aplicarán los descensos a los 
equipos de 1ª categoría clasificados en 7ª y 8ª posición en dicha edición (a 
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excepción de aquéllos que no hubieran participado en la prueba a los que se les 
aplicará el Reglamento de Disciplina Deportiva).” 
 
Tema 18. Substitución de los términos “jugador” y “jugadora” por “deportista”. 
 
Artículos involucrados 
Todos aquellos en los que aparecen las palabras “jugador” o “jugadora” 
 
Nueva redacción 
En todos los casos anteriores se substituyen dichas palabras por “deportista”. 
 
 
Tema 19. Modificación fechas cierre de inscripción y sorteo en las pruebas TyC. 
Concreción sorteo pruebas TYC PREMIUM. 
 
Artículos involucrados 
RTG 3.9.14 “Cierre de inscripción en los TyC 
Se fija el cierre del plazo para la inscripción en los torneos nacionales TyC el viernes 
de la semana anterior al torneo a las 12.00 horas. Por razones justificadas se podrá 
variar el día de cierre siempre que se notifique con suficiente antelación. 
 
Una vez cerrada la inscripción se publicarán las listas de inscritos concediéndose 
un plazo no superior a las 11.00 horas del día del sorteo. Reclamaciones posteriores 
no serán tenidas en cuenta. 
 
El sorteo se realizará el lunes de la misma semana, a las 12 horas. Este será el límite 
para anular las inscripciones (ver artículo 3.9.12.).” 
 
RTG 3.2.3 “…• El cierre de la inscripción en las competiciones de menores será 
el viernes de la semana anterior a la disputa de la competición, a las 12 horas. (ver 
apartado específico, 3.9).” 
 
RTG 3.9.11 “Confirmación de parejas para el TyC Premium 
Las parejas con plazas confirmadas por las federaciones o delegaciones 
autonómicas, así como las plazas obtenidas en los TyC, se considerarán 
automáticamente inscritas para el TyC Premium que corresponda, y serán 
sorteadas en el cuadro.” 
 
Nueva redacción 
RTG 3.9.14 “Cierre de inscripción en los TyC 
Se fija el cierre del plazo para la inscripción en los torneos nacionales TyC el Se 
elimina viernes Se añade jueves de la semana anterior al torneo a las 12.00 horas. 
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Por razones justificadas se podrá variar el día de cierre siempre que se notifique con 
suficiente antelación. 
 
Una vez cerrada la inscripción se publicarán las listas de inscritos, concediéndose 
un plazo no superior a las 11.00 horas del día del sorteo Se añade de reclamaciones 
de 24 horas que finaliza a las 12.00 del viernes anterior al inicio de la competición. 
Reclamaciones posteriores no serán tenidas en cuenta. 
 
Se elimina El sorteo se realizará el lunes de la misma semana, a las 12 horas Se añade 
Transcurrido el plazo de reclamaciones se procederá al sorteo. Este será el límite 
para anular las inscripciones (ver artículo 3.9.12.).” 
 
RTG 3.2.3 “…• El cierre de la inscripción en las competiciones de menores será 
el Se elimina viernes Se añade jueves de la semana anterior a la disputa de la 
competición, a las 12 horas. (ver apartado específico, 3.9).” 
 
RTG 3.9.11 “Confirmación de parejas Se añade y sorteo de las pruebas Se elimina 
para el TyC Premium. 
Las parejas con plazas confirmadas por las federaciones o delegaciones 
autonómicas, así como las plazas obtenidas en los TyC, se considerarán 
automáticamente inscritas para el TyC Premium que corresponda, y serán 
sorteadas en el cuadro. 
Se añade El sorteo de las pruebas TyC Premium se realizará el viernes anterior a la 
semana de disputa del torneo.” 
 
 
Tema 20. Generalización del sistema de competición del Campeonato de España 
por Equipos Veteranos Sénior. 
 
Artículos involucrados 
3.5.4.18 “Campeonato de España por Equipos Veteranos Sénior 

En la primera edición (2018) el Campeonato de España por Equipos de 
Veteranos Sénior se disputará en la sede designada y bajo el formato 
decidido tras el cierre del proceso de preinscripción. 
 
En la edición del 2019: 

 Si la inscripción de 2018 supera los 15 equipos: los 8 mejores equipos 
clasificados del 2018 disputarán la 1ª categoría, los 8 siguientes la 2ª y 
el resto la 3ª. 

 Si la inscripción de 2018 se encuentra entre 9-15 equipos, los 8 equipos 
mejor clasificados del 2018 disputarán la 1ª categoría y el resto la 2ª, 
que se completará hasta 8 equipos en 2019 con los inscritos con mejor 
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puntuación (suma de los puntos en el Ránking Único de los 6 mejores 
deportistas/as) de 3ª categoría. El resto de equipos disputarán la 3ª 
categoría. 

 Si la inscripción de 2018 no supera los 8 equipos, estos disputarán en 
2019 la 1ª categoría, completándose hasta 8 equipos en 2019 con los 
inscritos con mejor puntuación en 2ª categoría (que ese año 2019 se 
disputaría con el formato actual de la 3ª categoría). 
En este caso, en 2020, los clasificados entre la posición 3 y 8 de 2ª más 
los 2 peores de 1ª de 2019 disputarían la 2ª categoría, y el resto de 
inscritos la 3ª. 

 En cualquier caso, no se creará una nueva categoría mientras el 
número de inscritos en la inmediatamente anterior no supere los 11 
equipos. Si se diera esta situación, descenderían tantos equipos como 
inscritos superen el número de 8. 

 Los criterios descritos anteriormente, y la propia competición, serán 
objeto de revisión si el número de equipos inscritos no siguiera la lógica 
y esperable tendencia al alza en los primeros años.” 

 
Nueva redacción 
Se elimina el artículo 3.5.4.18 y se substituye por los siguientes: 
 
“Campeonato de España por Equipos Veteranos Sénior 
3.5.4.18 El Campeonato de España por Equipos Veteranos Sénior constará de 
una primera categoría con ocho equipos, una segunda con 8 equipos y el resto de 
equipos inscritos disputarán la tercera categoría. 
 
Si finalizado el proceso de preinscripción las categorías primera y segunda no 
contasen con 8 equipos inscritos, o la 3ª categoría tuviera menos de 4 equipos 
inscritos, se procederá de la siguiente forma: 
 

Número de equipos inscritos Número de equipos por categoría 
Menos de 12 Todos disputan la 1ª categoría 
Entre 12 y 19  8 en 1ª 

 Resto en 2ª 
Más de 19  8 en 1ª 

 8 en 2ª 
 Resto en 3ª 

 
 
Las diferentes categorías se conformarán de la siguiente forma: 
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1. Cada equipo se asignará inicialmente a la categoría a la cual pertenece 
según el resultado del año anterior. 

2. Los equipos que no participasen en la temporada anterior se asignarán a la 
3ª categoría. 

3. Para conformar las categorías en el cuadro detalladas se procederá, si es 
necesario, a un proceso de reasignación (ascenso) de aquellos equipos que 
se encuentren en la categoría inferior, priorizando la ronda alcanzada y 
sorteando las plazas vacantes entre aquellos que hubieran alcanzado la 
misma ronda. 

4. En caso de que deban ascender equipos que no hubieran participado en la 
temporada anterior, se procederá a ordenarlos por sorteo. 

 
3.5.4.19 El número de equipos que ascienden y descienden se adaptará cada 
año de tal manera que se respete el ideal de 8 equipos en 1ª (máxima prioridad) y 
8 en 2ª. En el ideal caso de que la participación asegure que las dos primeras 
categorías se componen de 8 equipos y se disputa la 3ª categoría, el número de 
equipos que ascenderán y descenderán será de 2. 
 
3.5.4.20 Los diferentes formatos de cuadros de juego, en sus fases final y de 
permanencia, se decidirán en función del número de equipos participantes en 
cada categoría. En todo caso se utilizarán los cuadros eliminatorios o las liguillas. 
 
3.5.4.21 Si tras el sorteo un equipo inscrito avisa de su no-asistencia el mismo no 
se repetirá.” 


