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Modificaciones del Reglamento Técnico 
General 

Comisión Delegada 30/10/20 

 
Redacciones definitivas en verde. 
Textos añadidos en las redacciones definitivas en azul. 
Modificaciones puntuales y añadidos importantes en rojo. 
 
Nota: la gran cantidad de cambios que se presentan pueden suponer cambios en la numeración de los 
artículos involucrados. Asimismo, algunos artículos se han visto modificados por más de un cambio. 
 
 
 
Tema 1: Reparto de premios en modalidad masculina y femenina en torneos y campeonatos FEP. 
 
Artículos involucrados 
RTG 2.13.5.2 “…Para el Campeonato de España absoluto, el sistema de reparto de premios tendrá 
en cuenta la igualdad en premios para la categoría masculina y femenina, pero se considerará 
siempre la proporción entre las rondas jugadas y las parejas inscritas en cada modalidad…” 
 
Nueva redacción 
RTG 2.13.5.2 “…Se substituye el redactado por: Todos los campeonatos y torneos del Calendario 
Nacional deberán establecer un reparto igualitario de premios en las modalidades masculina y 
femenina, si bien es establecen las siguientes reducciones en función del número de parejas inscritas 
en cada modalidad: 

 Hasta 11 parejas: Sin premios 
 De 12 a 15 parejas: Reducción 50% premios 
 De 16 a 23 parejas: Reducción 25% premios  
 A partir de 24 parejas: Sin reducción de premios 

…” 
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Tema 2: Torneos y Campeonatos que computan para el Ranking Único FEP. 
 
Artículos involucrados 
RTG 3.8.4.1 “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 
RTG 3.8.4.1 “El Ranking Único de la FEP será el método utilizado para la clasificación de todos los 
jugadores con licencia. Tendrán la posibilidad de ser Serán puntuables todas las competiciones por 
parejas absolutas que oficialmente se incluyan tanto en el Calendario Nacional FEP como en los 
Calendarios de las distintas Federaciones Autonómicas.” 
 
 
Tema 3: Cambio de pelotas en el Campeonato de España por Equipos de 1ª Categoría. 
 
Artículos involucrados 
Cambio de pelotas 
RTG 2.3.4.4 “Son obligatorios en los partidos de las Competiciones Oficiales donde se exija el 
arbitraje en silla (artículo 2.3.4.2. del RTG), realizándose el primer cambio a los 9 juegos y 
posteriormente cada 11 juegos (salvo indicación distinta de la FEP).” 
 
RTG 2.3.4.5 “En el resto de los partidos del Cuadro de Primer Nivel de esas Competiciones Oficiales, 
solo se cambiarán, en el caso de que se jueguen tres sets, al inicio del tercero. Esta última norma 
será aplicable a los partidos de primer nivel de los torneos con premios en metálico superiores a 
6.000 €. 
 
Nueva Redacción 
Cambio de pelotas 
RTG 2.3.4.4 “Son obligatorios en todos los partidos del Campeonato de España por Equipos de 1ª 
Categoría, del Campeonato de España por Parejas Absoluto en su cuadro de primer nivel, de las 
semifinales y final del Campeonato de España sub-23, de los cuadros de primer nivel de aquellos 
torneos con premios en metálico superiores a 10.000€.” 
 
RTG 2.3.4.5 “El cambio de pelotas se realizará utilizando una de las siguientes modalidades: 

 El primer cambio se realizará tras disputarse 9 juegos y posteriormente cada 11 
juegos (opción preferente y la que será utilizada por defecto si no se indica lo 
contrario). 

 El primer cambio tras disputarse 7 juegos y posteriormente cada 9 juegos. 
 El primer cambio tras disputarse 11 juegos y posteriormente a los 13 juegos. 
 Cambio de pelotas al iniciarse el tercer set.” 
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Tema 4: Obligatoriedad de presentar ambas selecciones en los campeonatos de España de 
Selecciones Autonómicas. Concreción del concepto “presentarse” en las mismas competiciones. 
 
Artículos involucrados 
RTG 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. 
 
Nueva redacción 
RTG 3.6.2. Se añade En cada una de las categorías se disputarán separadamente las modalidades 
masculina y femenina, Se añade siendo obligatoria la disputa en pista de la competición, más allá de 
la simple inscripción, de ambas selecciones para poder participar Se elimina 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. 
 
 
Tema 5: Requisitos para acceder a participar en la consolación de las pruebas del Circuito 
Nacional de Menores, formato de las mismas y cambio en el responsable de suprimir, o no, las 
consolaciones de los cuadros TyC PREMIUM. Fusión de 2 artículos. 
 
Artículos involucrados 
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 3.7.5 “…En los TyC Premium, la ronda de consolación para los perdedores en su primer partido 
(salvo perdedores por WO) será opcional, quedando a criterio del organizador.” 
 
RTG 3.7.6.5 “Se convocará un cuadro de consolación para quienes pierdan en su primer partido 
(salvo que sea por WO). En casos excepcionales, el Juez Árbitro podrá cancelar la consolación si lo 
considerase oportuno para asegurar la correcta marcha de la prueba principal.” 
 
RTG 3.3.8.2 “Tendrán acceso a la misma los perdedores del primer partido de sus respectivos 
cuadros.” 
 
RTG 3.3.8.3 “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, 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 esta prueba a aquellas parejas 
que, habiendo perdido su primer partido por W.O., puedan justificar su no comparecencia.” 
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Nueva redacción 
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. 
Se añade: 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 caso de idéntica proximidad, siempre 
se escogerá la más baja.” 
 
RTG 3.7.5. “…En los TyC Premium, la ronda de consolación para los perdedores en su primer 
partido (salvo perdedores por WO) será opcional, quedando a criterio Se elimina del organizador Se 
añade de la FEP, quien intentará consensuar la decisión con el organizador y el juez árbitro 
principal.” 
  
RTG 3.7.6.5 “Se convocará un cuadro de consolación para quienes pierdan en su primer partido 
(salvo que sea por WO). En casos excepcionales, el Juez Árbitro Se añade la FEP, tras consulta con 
el juez árbitro principal y el organizador, podrá cancelar la consolación si lo considerase oportuno 
para asegurar la correcta marcha de la prueba principal.” 
 
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 se añade: 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 3.3.8.3 Se elimina. 
 
 
Tema 6: Eliminar del RTG la condición excepcional de confección de los cuadros del Campeonato 
de España de Selecciones Autonómicas 2019, aprobada en Comisión Delegada de 2 de marzo de 
2019. 
 
Artículos involucrados 
RTG 3.6.10. “…De manera extraordinaria, y atendiendo a la recomendación del Comité de 
Competición de la FEP, la edición de 2019 del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas 
de Veteranos modalidad femenina en 1ª Categoría se disputará con 9 selecciones, siendo la 9ª la 
selección de Andalucía. Tal medida provocará que sean 3 las selecciones que desciendan a 2ª 
categoría para la edición de 2020.” 
 
Nueva redacción 
RTG 3.6.10 Se elimina  
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Tema 7: Presentación digital de las alineaciones en los campeonatos por equipos. 
 
Artículos involucrados 
RTG 3.5.6.1 “Treinta minutos antes del comienzo de cada eliminatoria los capitanes deberán 
entregar al Juez Árbitro Principal la formación de su equipo, indicando en ella la suma de puntos 
correspondientes a cada pareja. 
 
El Juez Árbitro Principal entregará una copia del equipo contrario a cada capitán. Los capitanes 
dispondrán de 30 minutos para presentar, por escrito, cualquier impugnación sobre la formación del 
conjunto rival. Si alguna impugnación sobre la composición del equipo fuera aceptada por el Juez 
Árbitro Principal o éste observara alguna anomalía, se solicitará del equipo aludido que rehaga su 
formación, sin menoscabo de las acciones que el Comité de Disciplina pudiera tomar.” 
 
Nueva redacción 
RTG 3.5.6.1 “A no más tardar de 30 minutos antes de la hora fijada para el inicio de la eliminatoria, 
los capitanes de los equipos deberán entregar al Juez Árbitro Principal la composición de las parejas 
que componen sus equipos. 
 
Los capitanes dispondrán de 20 minutos para presentar cualquier impugnación sobre la formación 
del conjunto rival. Si alguna impugnación sobre la composición del equipo fuera aceptada por el 
Juez Árbitro Principal o éste observara alguna anomalía, se solicitará del equipo aludido que rehaga 
su formación, sin menoscabo de las acciones que el Comité de Disciplina pudiera tomar. 
 
La presentación de la composición de las parejas se realizará en los siguientes pasos: 

1. A no más tardar de 30 minutos antes de la hora programada para el inicio de la eliminatoria, 
el capitán del equipo introducirá los componentes de las diferentes parejas a través de la web 
de la FEP. 

2. El Juez Árbitro Principal decidirá en ese momento si acepta la presentación del equipo o 
requiere previamente a todos sus componentes para una revisión de sus documentos de 
identidad (o cualquier otro documento oficial que acredite la identidad). Así pues, la mera 
introducción de la alineación por parte del capitán en el sistema informático de la FEP no 
puede considerarse como la presentación del equipo, ya que ésta no deberá darse por 
concluida hasta tener el visto bueno del Juez Árbitro Principal (con o sin la revisión de las 
identidades de los jugadores según su criterio). 
Una vez presentados los dos equipos, ambos conocerán la alineación del rival. 
Más allá del momento de la presentación del equipo, el equipo arbitral podrá comprobar en 
cualquier momento de la disputa de la eliminatoria la identidad de cualquier componente de 
los equipos en liza. 

3. La presentación de los equipos debe finalizarse como mínimo 20 minutos antes de la hora 
fijada para el encuentro, de manera que los capitanes dispongan de ese tiempo para ejercer 
su derecho a la impugnación sobre la composición del equipo rival.” 
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Tema 8. Eliminación de toda referencia en el RTG a la posibilidad del cobro de las inscripciones 
por otro medio que no sea la pasarela de pago de la FEP. 
 
Artículos involucrados 
RTG 2.9.3 “Las funciones del Director de la Competición son: 

… 
c. Controlar las inscripciones y facilitar al Juez Árbitro Principal una relación con los 

jugadores que no la hayan pagado para que aquel les impida participar. 
d. Enviar a la FEP una relación de los jugadores que hayan sido declarados W.O. y que 

no hayan pagado la inscripción 
…” 

 
RTG 2.10.4 “Son funciones del Juez Árbitro Principal: 

… 
6. No permitir la participación de aquellos jugadores cuya edad o nacionalidad no se 

corresponda con la categoría de la prueba en la que pretenden participar o de 
aquellos otros que, según relación escrita que debe presentar el Organizador, no 
hayan abonado la inscripción. 
…” 

 
RTG 2.10.5 “El Comité de Disciplina de la FEP entenderá de las posibles faltas cometidas por los 
Jueces Árbitros Principales cuando voluntariamente o por ignorancia: 

… 
6. Haya permitido la participación de un jugador no inscrito, o que estando inscrito 

haya sustituido a un tercero actuando en lugar de éste o que no haya abonado la 
inscripción. 
…” 

 
RTG 2.12.1 “Para poder participar en una competición el jugador tiene que abonar por adelantado 
la inscripción que corresponda. Si no lo hace, el Organizador se lo comunicará por escrito al Juez 
Árbitro Principal, que impedirá su participación, dándole el partido perdido por W.O. A efectos 
sancionadores se considerará W.O. no justificado.” 
 
RTG 2.12.2 “El pago de la inscripción debe realizarse en todos los casos incluso cuando al jugador 
se le declara W.O., sin que este pueda participar en otra competición hasta que no la haya abonado. 
A tal efecto, el Organizador remitirá un listado de los jugadores declarados W.O. morosos a la FEP, 
quien informará de ello a los jugadores afectados advirtiéndoles que no podrán entrar en sorteo, ni 
jugar competiciones por equipos, hasta que no hayan regularizado su situación.” 
 
RTG 3.2.6 “Antes del inicio de la competición, la organización debe comunicar al Juez Árbitro 
Principal el nombre de los jugadores que no hayan abonado su inscripción, con el fin de que no se 
les permita participar hasta que se hayan puesto al corriente del pago.” 
 
Nueva redacción 
RTG 2.9.3 “Las funciones del Director de la Competición son: 

… 
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c. Se elimina Controlar las inscripciones y facilitar al Juez Árbitro Principal una 
relación con los jugadores que no la hayan pagado para que aquel les impida 
participar. 

d. Se elimina Enviar a la FEP una relación de los jugadores que hayan sido declarados 
W.O. y que no hayan pagado la inscripción. 
…” 

 
RTG 2.10.4 “Son funciones del Juez Árbitro Principal: 

… 
6. No permitir la participación de aquellos jugadores cuya edad o nacionalidad no se 

corresponda con la categoría de la prueba en la que pretenden participar Se elimina 
o de aquellos otros que, según relación escrita que debe presentar el Organizador, no 
hayan abonado la inscripción. 
…” 

 
RTG 2.10.5 “El Comité de Disciplina de la FEP entenderá de las posibles faltas cometidas por los 
Jueces Árbitros Principales cuando voluntariamente o por ignorancia: 

… 
6. Se elimina Haya permitido la participación de un jugador no inscrito, o que estando 

inscrito haya sustituido a un tercero actuando en lugar de éste Se elimina o que no 
haya abonado la inscripción. 
…” 

 
RTG 2.12.1 “Para poder participar en una competición el jugador tiene que abonar por adelantado 
la inscripción que corresponda. Se elimina Si no lo hace, el Organizador se lo comunicará por escrito 
al Juez Árbitro Principal, que impedirá su participación, dándole el partido perdido por W.O. A 
efectos sancionadores se considerará W.O. no justificado.” 
 
RTG 2.12.2 “El pago de la inscripción debe realizarse en todos los casos incluso cuando al jugador 
se le declara W.O., sin que este pueda participar en otra competición hasta que no la haya abonado. 
Se elimina A tal efecto, el Organizador remitirá un listado de los jugadores declarados W.O. morosos 
a la FEP, quien informará de ello a los jugadores afectados advirtiéndoles que no podrán entrar en 
sorteo, ni jugar competiciones por equipos, hasta que no hayan regularizado su situación.” 
 
RTG 3.2.6 “Se elimina Antes del inicio de la competición, la organización debe comunicar al Juez 
Árbitro Principal el nombre de los jugadores que no hayan abonado su inscripción, con el fin de que 
no se les permita participar hasta que se hayan puesto al corriente del pago.” 

 
 
Tema 9. Corrección de erratas y renombrar el texto normativo como “Reglamento Técnico 
General”: 
 
Artículos involucrados 
RTG 3.5.4.18 “En la primera edición (2018) el Campeonato de España por Equipos de Súper 
Veteranos se organizará…” 
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Todos aquéllos en los que aparecía la nomenclatura “Reglamento Técnico” o “RT” se substituyen 
por “Reglamento Técnico General” o “RTG”. 
 
 
Nueva redacción 
RTG 3.5.4.18 “En la primera edición (2018) el Campeonato de España por Equipos de Súper 
Veteranos Sénior se organizará…” 
 
 
Tema 10 Eliminación del Reglamento Técnico General de los aspectos económicos que regulan la 
relación árbitro-FEP-Organizador, puesto que éstos ya se regulan en el documento “Bases de 
Licitación Campeonatos y Torneos”.  
 
Artículos involucrados 
RTG 2.10.2. “En todos las Competiciones Deportivas Oficiales el Equipo Arbitral será nombrado 
por la FEP directamente. Si por cualquier causa el Equipo Arbitral nombrado no pudiera cubrir 
todas las necesidades de la competición, el Juez Árbitro Principal podrá solicitar la colaboración de 
Jueces Árbitros y les asignará las funciones que deban desempeñar. El Organizador Potencial en que 
se hubiera delegado la organización correrá con las compensaciones económicas establecidas o 
pactadas y los gastos de estancia y mantenimiento, si los hubiera.” 
 
Nueva redacción 
RT 2.10.2 “En todos las Competiciones Deportivas Oficiales el Equipo Arbitral será nombrado por 
la FEP directamente. Si por cualquier causa el Equipo Arbitral nombrado no pudiera cubrir todas 
las necesidades de la competición, el Juez Árbitro Principal podrá solicitar la colaboración de Jueces 
Árbitros y les asignará las funciones que deban desempeñar. El Organizador Potencial en que se 
hubiera delegado la organización correrá con las compensaciones económicas establecidas o 
pactadas y los gastos de estancia y mantenimiento, si los hubiera.” 
 
 
Tema 11. Códigos de Vestimenta para jugadores y en los campeonatos de España por equipos. 
 
Artículos involucrados 
RTG 2.12.6 “Los jugadores deben de actuar correctamente equipados, siendo el Juez de Silla o el 
Juez Árbitro Principal en ausencia de aquél, el responsable de determinar este extremo. En las 
competiciones por equipos se recomienda que los jugadores lleven la misma vestimenta, aunque no 
es obligatorio.” 
 
RTG 2.12.7 “Los jugadores pueden utilizar el calzado, vestimenta y palas que deseen, siempre que 
sean reglamentarias. Los jugadores que representen a España en competiciones por equipos estarán 
obligados a utilizar la vestimenta que facilite la FEP, pero podrán usar el calzado y las palas que 
prefieran. Se considera que las prendas auxiliares forman parte de la vestimenta.” 
 
RTG 3.5.1 Disposiciones Generales de los Campeonatos de España por Equipos de Clubes 
 
Nueva redacción 
RTG 2.12.6 “Los jugadores deben de actuar correctamente equipados, siendo el Juez de Silla o el 
Juez Árbitro Principal en ausencia de aquél, el responsable de determinar este extremo. Se elimina 
En las competiciones por equipos se recomienda que los jugadores lleven la misma vestimenta, 
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aunque no es obligatorio. Se añade Se podrán utilizar el calzado y la vestimenta que se desee siempre 
que se trate de material deportivo adecuado al pádel. Las palas utilizadas deberán ser 
reglamentarias.” 
 
RTG 2.12.7 “Se elimina Los jugadores pueden utilizar el calzado, vestimenta y palas que deseen, 
siempre que sean reglamentarias. Se añade El código de vestimenta de los equipos se regula en el 
punto 3.5.1.5 del RTG. Los jugadores que representen a España en competiciones por equipos 
estarán obligados a utilizar la vestimenta que facilite la FEP, pero podrán usar el calzado y las palas 
que prefieran. Se considera que las prendas auxiliares forman parte de la vestimenta.” 
 
Se añade un nuevo artículo RTG 3.5.1.5 “Código de Vestimenta. Los equipos de 1ª categoría de los 
campeonatos de España absolutos, de veteranos, de veteranos sénior y todos los participantes en los 
Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas en todas sus categorías, deberán presentarse 
a las eliminatorias utilizando la misma vestimenta para todos sus deportistas (exceptuando las 
zapatillas, gorras y muñequeras). 
En el resto de competiciones por equipos se recomienda la misma uniformidad, aunque no es 
obligatoria. 
 
 
Tema 12. Coaching campeonatos por equipos. 
 
Artículos involucrados 
RTG 2.12.5 “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 deberá estar 
en posesión de la licencia federativa de técnico, estar acreditado e inscrito en el Registro Nacional 
de Técnicos de Pádel en aquella categoría, si las hubiese, que le permita actuar en cada competición 
concreta.  
 
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, de veteranos por equipos, de veteranos sénior 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. 
 
Durante el transcurso de los partidos se prohíbe el uso de cualquier dispositivo que permita la 
comunicación con el exterior.” 
 
RTG 3.2.3 “…De acuerdo a lo establecido en el mismo artículo 2.12.5. del Reglamento Técnico 
General FEP, en las competiciones absolutas, de veteranos por equipos, de veteranos sénior por 
equipos o por selecciones, se permitirá que los jugadores incluidos en los listados de sus equipos den 
instrucciones a sus compañeros.” 
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RTG 3.5.5.3 “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 absoluta, de veteranos por equipos, de veteranos sénior por equipos o por selecciones, 
según lo que establece el artículo 2.12.5 del Reglamento Técnico General FEP.” 
 
Nueva redacción 
RTG 2.12.5 “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 deberá estar 
en posesión de la licencia federativa de técnico, estar acreditado e inscrito en el Registro Nacional 
de Técnicos de Pádel en aquella categoría, si las hubiese, que le permita actuar en cada competición 
concreta.  
 
Para las pruebas de equipos se permitirá la solicitud de autorización para la presencia de hasta 5 
entrenadores/coaches, además del Capitán. 
 
Se elimina: Adicionalmente, en las competiciones absolutas, de veteranos por equipos, de veteranos 
sénior 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. 
 
Durante el transcurso de los partidos se prohíbe el uso de cualquier dispositivo que permita la 
comunicación con el exterior.” 
 
RTG 3.2.3 “…Se elimina De acuerdo a lo establecido en el mismo artículo 2.12.5. del Reglamento 
Técnico General FEP, en las competiciones absolutas, de veteranos por equipos, de veteranos sénior 
por equipos o por selecciones, se permitirá que los jugadores incluidos en los listados de sus equipos 
den instrucciones a sus compañeros.” 
 
 
RTG 3.5.5.3 “El Capitán no puede actuar de entrenador si no está en posesión de la licencia de 
técnico correspondiente, Se elimina salvo que además sea uno de los jugadores del listado, durante 
una competición absoluta, de veteranos por equipos, de veteranos sénior por equipos o por 
selecciones, según lo que establece el artículo 2.12.5 del Reglamento Técnico General FEP.” 
 
 
Tema 13. Traslado al RTG de la modificación del Reglamento Técnico aprobada en la reunión de 
Comisión Delegada de 20 de abril de 2018. 
 
Artículos involucrados 
RTG 3.5.4.18 “En la primera edición (2018) el Campeonato de España por Equipos de Súper 
Veteranos se organizará de la misma manera que los Campeonatos de España de 3ª categoría, esto 
es, con fases previas si el número de inscritos supera los 16…” 
 
Nueva redacción 
RTG 3.5.4.18 “En la primera edición (2018) el Campeonato de España por Equipos de Súper 
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Veteranos Sénior se organizará de la misma manera que los Campeonatos de España de 3ª categoría, 
esto es, con fases previas si el número de inscritos supera los 16 se añade: se disputará en la sede 
designada y bajo el formato decidido tras el cierre del proceso de preinscripción…” 
 
 
Tema 14. Solucionar la contradicción del RTG referente al canon que deben abonar los 
organizadores por la organización del Campeonato de España por Equipos de 1ª Categoría. 
 
Artículos involucrados 
RTG 2.6.2 “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 Nacionales: 
o Campeonato España por Equipos 1ª, 2ª, 3ª (fase final): 1.000 €. 
o Resto de Campeonatos de España: 500€. 

 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: 

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

…” 
 
Nueva redacción 
RTG 2.6.2 “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 Nacionales: 
o Campeonato España por Equipos Se añade Absoluto Se elimina 1ª, 2ª, 3ª (fase 

final): 1.000 €. 
o Se añade Otros campeonatos por equipos 1ª, 2ª, 3ª: 1.000€ 
o Resto de Campeonatos de España: 500€. 

 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 €. 
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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: 

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

…” 
 
 
 
Tema 15. Eliminación de la distinción entre tipos de torneos. 
 
Artículos involucrados 
RTG 2.3.2 Denominación 
Los Torneos podrán ser de dos tipos: Abiertos y Condicionados. 
 
Se consideran Abiertos aquellos en los que pueden participar todos los jugadores que tengan licencia 
emitida por la FEP o por una Federación Autonómica que emita licencias. 
 
Son Condicionados los que tiene algún tipo de limitación. 
Los Condicionados se dividen a su vez en Reservados y Seleccionables. 

 Reservados. Pueden estar sujetos a algún tipo de limitación tales como número de 
participantes, posición en el ranking, confección de los cuadros, formación de las 
parejas y reparto de los premios. 

 Seleccionables. Reservados para jugadores seleccionables. (no puntuables para el 
Ranking) 

 
Englobados en uno de los dos grupos citados (abiertos y condicionados), algunos Torneos pueden 
tener características especiales tales como: 

 Torneos que disfrutan de una especial consideración técnica y/o económica a favor de 
los jugadores españoles seleccionables incluidos en el programa de Alta Competición. 

 Torneos Benéficos. Aquellos organizados por entidades reconocidas oficialmente y 
cuya intención sea obtener recursos económicos a beneficio de Instituciones cuya 
finalidad, y así esté reconocido, esté dirigida a la ayuda de personas necesitadas. Estos 
Torneos podrán beneficiarse de condiciones económicas especiales y serán puntuables 
siempre que se respeten el resto de las indicaciones del Reglamento Técnico. 

 
Nueva redacción 
RTG 2.3.2 Se elimina 
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Tema 16. Modificación del protocolo de actuación ante situaciones de necesidad de ampliación del 
equipo arbitral. 
 
Artículos involucrados 
RTG 2.10.2 “En todos las Competiciones Deportivas Oficiales el Equipo Arbitral será nombrado por 
la FEP directamente. Si por cualquier causa el Equipo Arbitral nombrado no pudiera cubrir todas 
las necesidades de la competición, el Juez Árbitro Principal podrá solicitar la colaboración de Jueces 
Árbitros y les asignará las funciones que deban desempeñar. El Organizador Potencial en que se 
hubiera delegado la organización correrá con las compensaciones económicas establecidas o 
pactadas y los gastos de estancia y mantenimiento, si los hubiera.” 
 
Nueva redacción 
RTG 2.10.2 “En todos las Competiciones Deportivas Oficiales el Equipo Arbitral será nombrado por 
la FEP directamente. Si por cualquier causa el Equipo Arbitral nombrado no pudiera cubrir todas 
las necesidades de la competición, el Juez Árbitro Principal podrá solicitar la colaboración de Jueces 
Árbitros y les asignará las funciones que deban desempeñar. El Organizador Potencial en que se 
hubiera delegado la organización correrá con las compensaciones económicas establecidas o 
pactadas y los gastos de estancia y mantenimiento, si los hubiera.” 
 
 
Tema 17. Eliminación de un artículo duplicado en el RTG 
 
Artículos involucrados 
RTG 2.10.5 “El Comité de Disciplina de la FEP entenderá de las posibles faltas cometidas por los 
Jueces Árbitros Principales cuando voluntariamente o por ignorancia: 

1. Haya faltado a los Reglamentos. 
2. Haya cometido errores en el sorteo. 
3.  Haya falseado los resultados. 
4. Haya favorecido o perjudicado, clara e injustificadamente, a un jugador o equipo con sus 

decisiones. 
5. Haya falseado el informe de la competición. 
6. Haya permitido la participación de un jugador no inscrito, o que estando inscrito haya 

sustituido a un tercero actuando en lugar de éste o que no haya abonado la inscripción. 
7. Y, en general, no haya cumplido con las obligaciones de su cargo.” 

 
RTG 2.10.12 “El Comité de Disciplina de la FEP entenderá de las posibles faltas cometidas por los 
Jueces Árbitros en el cumplimiento de sus responsabilidades cuando voluntariamente o por 
ignorancia: 

1. Hayan faltado a los Reglamentos. 
2. Haya falseado los resultados. 
3. Haya favorecido o perjudicado, clara e injustificadamente, a un jugador o equipo con sus 

decisiones. 
4. Haya falseado el informe de un partido. 
5. Haya permitido la participación de un jugador no inscrito o que estando inscrito haya 

actuado suplantando a un tercero. 
6. Y, en general, no haya cumplido con las obligaciones de su cargo.” 
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Nueva redacción 
Se elimina RTG 2.10.12 y se mantiene 2.10.5 
 
 
Tema 18. Eliminación de la cláusula referente al orden de entrada de los partidos en eliminatorias 
de 6 partidos. 
 
Artículos involucrados 
RTG 3.5.6.11 “…El orden de los partidos, cuando no se puedan jugar todos simultáneamente, será: 

 … 
 Equipos Menores compuestos de 6 parejas: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 
 … 

…” 
 
Nueva redacción 
RTG 3.5.6.11 “…El orden de los partidos, cuando no se puedan jugar todos simultáneamente, será: 

 … 
 Se elimina Equipos Menores compuestos de 6 parejas: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 
 …” 

 
 
Tema 19. Eliminación del artículo del RTG referente a la puesta en marcha d Rk Único 
 
Artículos involucrados 
RTG 3.8.4.7 “El Ránking Único tendrá 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.” 
 
Nueva redacción 
RTG 3.8.4.7 Se elimina 
 
 
Tema 20. Establecimiento de un plazo de reclamaciones sobre el sorteo de las competiciones. 
 
Artículos involucrados 
RTG 3.3.11.1 “Cuando se detecte un error en la confección del cuadro de una competición, y la 
misma no haya comenzado, el sorteo deberá repetirse.” 
 
RTG 3.3.11.2 “Se considerará comenzada la fase de una competición cuando los contendientes de 
cualquiera de los partidos de dicha fase se encuentren ya en la pista, aunque sólo sea peloteando.” 
 
RTG 3.3.11.5 “Cualquier impugnación o reclamación relacionada con la composición de los cuadros 
deberá hacerse por escrito al Juez Árbitro Principal antes del comienzo de la competición. Una vez 
iniciado un encuentro, no podrá hacerse cambio alguno en el cuadro al que corresponda dicho 
encuentro, aun cuando la impugnación fuese justa.” 
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Nueva redacción 
RTG 3.3.11.1 “Cuando se detecte un error en la confección del cuadro de una competición, Se elimina   
y la misma no haya comenzado Se añade y no hayan transcurrido más de 72 horas desde la 
publicación de dicho cuadro, el sorteo Se añade de los cuadros afectados deberá repetirse.” 
 
RTG 3.3.11.2 Se elimina 
 
RTG 3.3.11.5 “Cualquier impugnación o reclamación relacionada con la composición de los cuadros 
deberá hacerse por escrito al Juez Árbitro Principal Se elimina antes del comienzo de la competición. 
Una vez iniciado un encuentro, no podrá hacerse cambio alguno en el cuadro al que corresponda 
dicho encuentro, aun cuando la impugnación fuese justa. Se añade dentro de las 72 horas posteriores 
a la publicación del cuadro que se pretenda impugnar o reclamar.” 
 
Se reordenan los puntos del artículo 3.3.11 para una mayor claridad de lectura. 
 
 
Tema 21. Aclaración condiciones que debe cumplir el capitán de un equipo para ejercer de 
entrenador durante el juego. 
 
Artículos involucrados 
RTG 2.12.5 “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 deberá estar 
en posesión de la licencia federativa de técnico, estar acreditado e inscrito en el Registro Nacional 
de Técnicos de Pádel en aquella categoría, si las hubiese, que le permita actuar en cada competición 
concreta…” 
 
RTG 3.5.5.3 “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 absoluta, de veteranos por equipos, de veteranos sénior por equipos o por selecciones, 
según lo que establece el artículo 2.12.5 del Reglamento Técnico FEP.” 
 
Nueva redacción 
RTG 2.12.5 “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 deberá estar 
en posesión de la licencia federativa de técnico, estar acreditado e inscrito en el Registro Nacional 
de Técnicos de Pádel en aquella categoría, si las hubiese, que le permita actuar en cada competición 
concreta. 
Se añade Las condiciones que regulan la actividad como entrenador del capitán se regulan en el 
artículo 3.5.5.3 del RTG” 
 
RTG 3.5.5.3 “El Capitán no puede actuar de entrenador si no está en posesión de la licencia de 
técnico correspondiente, Se añade está acreditado e inscrito en el Registro Nacional de Técnicos de 
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Pádel en aquella categoría, si las hubiese, que le permita actuar en cada competición concreta, salvo 
que además sea uno de los jugadores del listado, durante una competición absoluta, de veteranos 
por equipos, de veteranos sénior por equipos o por selecciones, según lo que establece el artículo 
2.12.5 del Reglamento Técnico FEP.” 
 
 
Tema 22. Substitución del término “Campeonato Nacional” por “Campeonato” 
Se substituyen en todo el Reglamento Técnico General todas las apariciones del término 
“Campeonato Nacional” por “Campeonato”. 
 
 
Tema 23. Especificar en el listado de campeonatos que en veteranos por parejas se convocan las 
pruebas mixtas. 
 
Artículos involucrados 
RTG 2.2 “Campeonatos. Son los siguientes: 

… 
 Campeonato de España de Veteranos. 

o Mayores de 35. 
o Mayores de 40. 
o Mayores de 45. 
o Mayores de 50. 
o Mayores de 55. 

… 

 

Nueva redacción 

RTG 2.2 “Campeonatos. Son los siguientes: 
… 

 Campeonato de España de Veteranos Se añade (incluye modalidades masculina, 
femenina y mixta). 

o Mayores de 35. 
o Mayores de 40. 
o Mayores de 45. 
o Mayores de 50. 
o Mayores de 55. 

…” 

 
 

Tema 24. Cambio en la nomenclatura del RTG: cuadros de primer, segundo y tercer nivel por 
cuadro final, previa y pre previa (cuadros abiertos) o primera, segunda y tercera categoría (cuadros 
cerrados). 
Se adapta la nomenclatura del RTG a la utilizada de manera ampliamente generalizada por 
federaciones autonómicas, clubes y jugadores. 
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Tema 25. Código de vestimenta y acreditaciones árbitros. 
 
Artículos involucrados 
RTG 2.10.1 “…El Juez Árbitro Principal, el Auxiliar y el Adjunto deben llevar alguna prenda que les 
identifique tales como camiseta, gorra o brazalete…” 
 
Nueva redacción 
RTG 2.10.1 “… se elimina: El Juez Árbitro Principal, el Auxiliar y el Adjunto deben llevar alguna 
prenda que les identifique tales como camiseta, gorra o brazalete se añade: Los miembros del equipo 
arbitral deberán ir correctamente acreditados para ser fácilmente identificables.” 
 
 
Tema 26. Distribución de responsabilidades en caso de suspensión de la competición. 
 
Artículos involucrados 
RTG 2.10.6 “…En caso de inclemencias meteorológicas, el Juez Árbitro Principal será el encargado 
de tomar las decisiones oportunas, pero en ningún caso podrá prolongar la competición más allá de 
las 24:00 horas del día señalado como último de la competición, si los jugadores implicados no 
estuvieran de acuerdo. Si, llegado ese momento, la competición no hubiera finalizado y los jugadores 
no estuvieran dispuestos a continuar, dará por aplazada la competición hasta que la FEP determine 
su suspensión definitiva o informe de las fechas de su continuación.” 
 
Nueva redacción 
RTG 2.10.6 “Se substituye el texto anterior por El Juez Árbitro Principal, en caso de suspender la 
competición por cualquier causa que así entendiera que justifica tal decisión, podrá retomarla 
siempre y cuando no implique retrasar su finalización programada inicialmente (3 horas después del 
último partido programado). En caso contrario, será la FEP, tras consulta con los participantes, 
organizador y el propio Juez Árbitro Principal si así lo considerase, la que decidirá si la competición 
debe disputarse más allá del horario previsto para su finalización, si se deben programar nuevas 
fechas para su reanudación o se suspende definitivamente.” 
 
 
Tema 27. Revisión plazos de presentación de justificante médico. 
 
Artículos involucrados 
RTG 2.12.8 “Si alguno de los jugadores de Cuadro Final o Fase Previa (o Primera y Segunda 
Categoría en cuadros cerrados) fuese declarado W.O., o una vez realizado el sorteo comunicará su 
decisión de no participar en la competición, deberá justificar su ausencia en el plazo de quince días. 
Si no lo hiciese, o el Comité de Disciplina considerase que las razones expuestas no eran suficientes, 
los dos componentes de la pareja serán sancionados y no podrán inscribirse en la competición de la 
misma categoría que designe el Comité de Disciplina después de haberse cumplido todos los plazos 
legales establecidos para los correspondientes recursos. Cuando la ausencia se justifique con un 
certificado médico, la FEP podrá solicitar al jugador que el reconocimiento médico sea realizado 
por un médico designado por la propia FEP, siempre y cuando este reconocimiento médico no 
implique al jugador gastos por desplazamiento fuera de su localidad. (Ver: Art. 23 y 27 del 
Reglamento de Disciplina Deportiva).” 
 
Nueva redacción 
RTG 2.12.8 “Si alguno de los jugadores de Cuadro Final o Fase Previa (o Primera y Segunda 
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Categoría en cuadros cerrados) fuese declarado W.O., o una vez realizado el sorteo comunicará su 
decisión de no participar en la competición, deberá justificar su ausencia Se elimina en el plazo de 
quince días Se añade dentro de las 72 horas siguientes al día programado de finalización de la 
competición. Si no lo hiciese, o el Comité de Disciplina considerase que las razones expuestas no 
eran suficientes, los dos componentes de la pareja serán sancionados y no podrán inscribirse en la 
competición de la misma categoría que designe el Comité de Disciplina después de haberse cumplido 
todos los plazos legales establecidos para los correspondientes recursos. Cuando la ausencia se 
justifique con un certificado médico, la FEP podrá solicitar al jugador que el reconocimiento médico 
sea realizado por un médico designado por la propia FEP, siempre y cuando este reconocimiento 
médico no implique al jugador gastos por desplazamiento fuera de su localidad. (Ver: Art. 23 y 27 
del Reglamento de Disciplina Deportiva).” 
 
 
Tema 28. Oficialidad Campeonatos de España alevín y benjamín. 
 
Artículos involucrados. 
RTG 2.2 “Campeonatos 

Campeonatos. Son los siguientes: 
 Campeonato de España absoluto. 
 Campeonato de España Sub-23 
 Campeonato de España de Menores. 

o Junior. 
o Cadete. 
o Infantil. 
o Alevín. (Oficioso) 
o Benjamín. (Oficioso) 

…” 
 
Nueva Redacción 
RTG 2.2 “Campeonatos 



 
 
 

Modificaciones Reglamento Técnico General - Comisión Delegada FEP 30/10/20 
 

19 de 23 

Campeonatos. Son los siguientes: 
 Campeonato de España absoluto. 
 Campeonato de España Sub-23 
 Campeonato de España de Menores. 

o Junior. 
o Cadete. 
o Infantil. 
o Alevín. Se elimina (Oficioso) 
o Benjamín. Se elimina (Oficioso) 

…” 
 
 
Tema 29. Completar la 1ª y la 2ª categoría del campeonato de España por equipos con 8 
participantes en la temporada 2022. 
 
Artículos involucrados 
RTG 3.5.4.6 “Si alguno de los equipos clasificados en Primera o Segunda categoría, no pudiese 
participar en el Campeonato de España de su Categoría, no será sustituido por ningún otro club. 
 
El equipo ausente descenderá a Tercera categoría sin que ninguno de los equipos de menor categoría 
del Club del equipo ausente, en la modalidad que corresponda, masculina o femenina, pueda 
participar en los Campeonatos de España por equipos ni en ese mismo año ni al año siguiente al de 
su ausencia. (Ver art. 23 y 27 del Reglamento de Disciplina Deportiva) 
 
En el caso de que la ausencia se produzca en el Campeonato de España de Primera o Segunda 
categoría los ascensos y descensos en ese año se ajustarán para mantener ocho equipos en ambas 
categorías.” 
 
Nueva redacción 
Se elimina el RTG 3.5.4.6 
 
Se añaden los siguientes artículos (lo que provoca nueva numeración en ese apartado): 
RTG 3.4.5.2 “Con el objetivo de intentar mantener ese número de equipos participantes en primera 

y segunda categoría, se establece el siguiente protocolo: 
1. Se establece la obligatoriedad de inscribirse a la preinscripción para todos aquellos 

equipos clasificados para participar en el Campeonato de España por Equipos de 1ª 
o 2ª categoría. Dicha preinscripción se cerrará un mes antes del cierre de inscripción. 

2. Aquellos equipos clasificados para la disputa de la 1ª o 2ª categoría no preinscritos 
descenderán a Tercera Categoría sin que ninguno de los equipos de menor categoría 
del Club del equipo ausente, en la modalidad que corresponda, masculina o femenina, 
pueda participar en los Campeonatos de España por equipos ni en ese mismo año ni 
al año siguiente al de su ausencia. (Ver art. 23 y 27 del Reglamento de Disciplina 
Deportiva). 

3. Con el objetivo de alcanzar la cifra de 8 equipos inscritos, La FEP contactará, por 
orden de clasificación en el campeonato disputado el año anterior, con los equipos 
clasificados en tercera y cuarta posición de la categoría inmediatamente inferior para 
posibilitar su preinscripción. 
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4. Los equipos contactados dispondrán de 72 horas para confirmar su preinscripción, 
como el resto de participantes. En caso de no realizar la preinscripción en dicho plazo 
se considerará que descartan la opción de participar en la categoría superior en esa 
edición, participando en la misma categoría que el pasado año. 

5. Si al contactar con los equipos clasificados en tercera y cuarta posición en la 
categoría inferior de la temporada anterior no se lograsen cubrir las 8 plazas de la 
categoría en juego, ésta se disputará con el número de participantes que se hayan 
preinscrito. 
En tal caso los ascensos y descensos en ese año se ajustarán para mantener ocho 
equipos en ambas categorías.” 

 
RTG 3.5.4.3 “Los equipos perdedores en semifinales del Campeonato de España de 2ª Categoría 
disputarán la eliminatoria para definir el tercer y cuarto puesto, con el objetivo de ordenarlos en 
previsión de que se presentasen plazas en 1ª categoría en la temporada siguiente. Si un equipo 
decidiera renunciar a la disputa de esa eliminatoria no será sancionado, quedando situado en cuarta 
posición de esa edición. Si renunciasen ambos y en la temporada siguiente se presenta una plaza para 
disputar la 1ª categoría, se sorteará entre ellos. 
 
RTG 3.5.4.18 “Los equipos perdedores en semifinales de la Fase Final del Campeonato de España 
de 3ª Categoría disputarán la eliminatoria para definir el tercer puesto, con el objetivo de ordenarlos 
en previsión de que se presentasen plazas en 2ª categoría en la temporada siguiente. Si un equipo 
decidiera renunciar a la disputa de esa eliminatoria no será sancionado, quedando situado en cuarta 
posición de esa edición. Si renunciasen ambos y en la temporada siguiente se presenta una plaza 
para disputar la 2ª categoría, se sorteará entre ellos.” 
 
 
Tema 30. Disposición transitoria descensos Campeonato de España por Equipos de 1ª Categoría. 
 
Artículos involucrados 
RTG 3.5.4 Campeonatos de España de Primera y Segunda Categoría (temporada 2021) 
“2. Los dos últimos clasificados en Primera y Segunda Categoría descenderán automáticamente a 
la inferior Categoría. Los dos primeros clasificados de Segunda y Tercera Categoría ascenderán 
automáticamente a la superior.” 
 
Nueva redacción 
RTG 3.5.4 Campeonatos de España de Primera y Segunda Categoría (temporada 2021) 
“Los dos últimos clasificados en Primera y Segunda Categoría descenderán automáticamente a la 
inferior Categoría. Los dos primeros clasificados de Segunda y Tercera Categoría ascenderán 
automáticamente a la superior. 
Se añade 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).” 
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Tema 31. Modificación número de cabezas de serie en el Campeonato de España sub-23. 
 
Artículos involucrados 
RTG 3.3.6.6. Cabezas de Serie (Cuadro Final) en los diferentes campeonatos y torneos: 

 Masculinos: 
o Campeonato España absoluto. 8 cabezas de serie. Campeonatos 

Internacionales. 8 cabezas de serie. 
o Campeonatos Internacionales España. Cuadro de 32. 16 cabezas de serie. 

Torneos Nacionales. 4 u 8 cabezas de serie. 
o Cto.  España Sub-23 y Veteranos.: el resultado de dividir entre cuatro el 

número de parejas participantes. 
 

 Femeninos: 
o Campeonato de España absoluto. 8 cabezas de serie. Campeonatos 

Internacionales. 8 cabezas de serie. 
o Torneos Nacionales. 2 ó 4 cabezas de serie. 
o Cto.  España Sub-23 y Veteranos.: el resultado de dividir entre cuatro el 

número de parejas participantes. 
 
Nueva redacción 
RTG 3.3.6.6. Cabezas de Serie (Cuadro Final) en los diferentes campeonatos y torneos: 

 Masculinos: 
o Campeonato España absoluto, Se añade Campeonato de España Sub-23. 8 

cabezas de serie. Campeonatos Internacionales. 8 cabezas de serie. 
o Campeonatos Internacionales España. Cuadro de 32. 16 cabezas de serie. 

Torneos Nacionales. 4 u 8 cabezas de serie. 
o Se elimina Cto.  España Sub-23 y Veteranos.: el resultado de dividir entre 

cuatro el número de parejas participantes. 
 

 Femeninos: 
o Campeonato de España absoluto Se añade Campeonato de España Sub-23. 

8 cabezas de serie. Campeonatos Internacionales. 8 cabezas de serie. 
o Torneos Nacionales. 2 ó 4 cabezas de serie. 
o Se elimina Cto.  España Sub-23 y Veteranos.: el resultado de dividir entre 

cuatro el número de parejas participantes. 
 
 
Tema 32. Modificación de Cuadro Final por ausencia de alguna pareja participante. 
 
Artículos involucrados 
RTG 3.3.7.3 “Si se confirma la ausencia de alguna pareja incluida en el Cuadro Final al menos con 
6 horas de antelación al comienzo del primer partido, el juez árbitro procederá de la siguiente 
manera: 
… 
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• Si el aviso de ausencia se produce cuando el Cuadro Final ya hubiera comenzado, este no 
podrá modificarse. El adversario accederá a la siguiente ronda por W.O. 
…” 
 
Nueva redacción 
RTG 3.3.7.3 “Si se confirma la ausencia de alguna pareja incluida en el Cuadro Final al menos con 
6 24 horas de antelación al comienzo del primer partido, el juez árbitro procederá de la siguiente 
manera: 
… 
• Si el aviso de ausencia se produce Se elimina cuando el Cuadro Final ya hubiera comenzado 
Se añade 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. 
…” 
 
 
Tema 33. Modificación cuadros susceptibles de albergar plazas de wild card. 
 
Artículos involucrados 
RTG 3.3.9.1 “De manera excepcional, la FEP podrá aprobar una invitación especial para cada 
uno de los cuadros de las competiciones por parejas, a excepción de los torneos Máster, a una pareja 
que por su clasificación no tuvieran acceso directo a los mismos.” 
 
Nueva redacción 
RTG 3.3.9.1 “De manera excepcional, la FEP podrá aprobar una invitación especial para Se 
elimina cada uno de los cuadros Se añade el Cuadro Final (o de 1ª categoría) de las competiciones 
por parejas Se añade de menos de 33 parejas (2 para los cuadros de más de 32 parejas), a excepción 
de los torneos Máster, a una pareja que por su clasificación no tuvieran acceso directo a los mismos. 
 
 
Tema 34. Número de instalaciones en los campeonatos de España por Selecciones. 
 
Artículos involucrados 
RTG 3.6.10 “…Para facilitar el desarrollo de la competición se podrá hacer uso de dos 
instalaciones…”. 
 
Nueva redacción 
RTG 3.6.10 “…Para facilitar el desarrollo de la competición se podrá hacer uso de dos varias 
instalaciones…”. 
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Tema 35. Nueva condición para realizar cambios de federación autonómica a una federación. 
 
Artículos involucrados 
RTG 2.3.2.6 “…Las licencias de jugador deben hacer constar la Federación Autonómica a la que 
pertenece, siempre que ésta esté integrada en la FEP. En el curso de una temporada no podrá 
expedirse más que una licencia autonómica por jugador, salvo que se demuestre que se ha producido 
un cambio de domicilio, que no se ha competido en ningún campeonato por parejas o equipos que 
otorgue título autonómico, que no se ha estado inscrito en ningún listado de jugadores/as de 
cualquier selección autonómica, y se aporte la pertinente autorización de la Federación Autonómica 
por la que hubiese tramitado su licencia en primer lugar…” 
 
Nueva redacción 
RTG 2.3.2.6 “…Las licencias de jugador deben hacer constar la Federación Autonómica a la que 
pertenece, siempre que ésta esté integrada en la FEP. En el curso de una temporada no podrá 
expedirse más que una licencia autonómica por jugador, salvo que se demuestre que se ha producido 
un cambio de domicilio, que no se ha competido en ningún campeonato por parejas o equipos que 
otorgue título autonómico, que no se ha estado inscrito en ningún listado de jugadores/as de 
cualquier selección autonómica, que y se aporte la pertinente autorización de la Federación 
Autonómica por la que hubiese tramitado su licencia en primer lugar, se añade y la petición con toda 
la documentación necesaria se presente antes del 30 de junio” 
 


