Anexo normativa - FIP PROMISES
Reglamento Provisional (Rev.1)
1.

GENERAL
1.1. El FIP PROMISES será regulado por este Reglamento Provisional. Una vez celebrada las primeras pruebas se hará uso de
la experiencia recogida para ajustarlo y/o variarlo incorporándolo a la Normativa Técnica de la Federación Internacional de
Pádel una vez aceptada Asamblea General tras ser sometida a una votación.
1.2. Las distintas categorías de menores que se consideran en estos campeonatos son:
1.2.1. Masculino: -14; -16; y -18
1.2.2. Femenina: -14; -16; y -18
1.3. Para todo lo no previsto en este Reglamento Provisional se estará a lo que se establezca en la NORMATIVA TÉCNICA
TORNEOS INTERNACIONALES FIP TOUR.
1.4. Si, hay algún problema con la normativa, a última instancia será la dirección técnica quien regule el buen gobierno de la
competición

2.

CIRCUITO FIP PROMISES
2.1. El circuito constará de un mínimo de 4 pruebas a disputar a lo largo del año natural, en continente europeo. Las cuáles servirán
para clasificarse para una fase final internacional denominada FIP FINALS Promises.
2.2. En la fase final denominada FIP FINALS Promises se podrá incluir la categoría -12 para promover las bases, cuya inscripción
será libre cumpliendo el requisito de la edad.
2.3. Cada cuadro final se compone de un máximo de treinta y dos (32) parejas. En caso de haber más parejas inscritas se
realizará una fase previa sin límite de participación.
2.4. Cada torneo se celebrará en una misma localidad, pudiendo tener una o varias sedes para el buen funcionamiento.
2.5. Los jugadores y jugadoras que compitan en estos torneos deben cumplir las siguientes condiciones.
2.5.1. Estar en posesión de una licencia de jugador emitida por un Miembro Asociado y reconocida por la FIP.
2.5.2. Estar libre de sanciones a la hora de inscribirse al torneo.
2.6. Las inscripciones a los torneos del FIP PROMISES, serán siempre efectuadas por los propios jugadores. El precio de
inscripción será cincuenta (50) € por pareja.
2.7. Los jugadores que deseen participar deberán realizar la inscripción 3 viernes antes del inicio de la competición a las 12h00
(gmt+1) (Se informará del día de cierre de inscripción de cada prueba) mediante la plataforma de la FIP.
2.8. La combinación de los jugadores que componen las parejas es libre, siempre que se respete el género, masculino o
femenino, y la categoría de edad. Solo se podrá inscribir en su categoría o en la inmediatamente superior.
2.9. Ningún jugador podrá en ningún caso inscribirse a dos categorías diferentes en una misma prueba
2.10. En el momento de la inscripción, además de los datos de los integrantes de la pareja, se facilitarán los datos de un máximo
de dos coach por pareja. (registro FIP)

2.11. No se contempla en las primeras ediciones las inscripciones mediante Wild-card. En última instancia, y excepcionalmente, la
Dirección Técnica de la FIP puede admitir a un jugador a cuadro final mediante Wild-card si la pareja ya está inscrita.
2.12. La inscripción genera el derecho a ser sorteado. Por tanto, una vez realizado el sorteo, la no comparecencia, se considera
WO. La pareja deberá abonar la totalidad de la inscripción para evitar sanciones y así poder disputar futuras ediciones.
2.13. Todos los cuadros, tendrán a su vez un cuadro de consolación para los que pierdan en primera ronda.
2.14. Salvo que por necesidades de la competición se establezca otro sistema de puntuación, los partidos se disputarán al mejor
de tres (3) sets. En el caso de empate a seis (6) juegos se disputará un “tie-break” o “muerte súbita” para decidir el set.
2.15. Todos los partidos se jugarán con punto de oro.
2.16. En todas las categorías se jugarán tercer y cuarto puesto.
2.17. Los jugadores se responsabilizarán de:
2.17.1.Estar en contacto con el Juez Árbitro.
2.17.2.Saber horarios, instrucciones, y todo lo inherente a la competición con la correcta antelación.
2.17.3.Vigilar la puntualidad y la ética deportiva.
2.17.4.Cumplir todo lo estipulado en este reglamento, y aceptar las normas impuestas en base a ello por los jueces árbitros y
correspondientes directores deportivos.
2.18. Quince (15) minutos antes del comienzo de cada partido, los jugadores deberán presentarse al Juez Árbitro principal, quien
entregará las bolas y dará el número de pista a las dos parejas. El tiempo máximo de espera a una pareja será de diez (10)
minutos desde la hora establecida para comenzar el partido. En caso de no presentarse, se considera W.O.
2.19. Toda impugnación deberá presentarse por escrito antes del inicio del partido. En el caso que la impugnación se refiera a la
inscripción o al sorteo del cuadro, ésta deberá realizarse por escrito en el plazo máximo de 24h de la publicación de estos.
2.19.1.Impugnación a la inscripción: 24h
2.19.2.Impugnación al sorteo: 24h
2.20. Una vez cerrada la inscripción no se podrá sustituir ningún jugador ni pareja de jugadores.
2.21. Para la primera prueba del FIP PROMISES la confección de los cuadros y los cabezas de serie se determinarán atendiendo
al Ranking FIP del Mundial de Menores, tanto masculino como femenino, publicado en el portal web de la FIP al día del
sorteo. A partir del segundo torneo del año, el ranking se hará con las diferentes pruebas del año.
2.22. Timing de la competición:
-

Jueves: Previas (si fuese necesario)
Viernes: 1/16 de final y 1/8 de final. Primer partido no antes de las 12h.
Sábado: 1/4 de final y 1/2 final.
Domingo: 3er y 4to puesto y Final (inicio no más tarde de las 11h30 (Gmt+1))

* El último partido que se meta en pista no podrá ser más tarde de las 22h
* Los horarios podrán sufrir variaciones por parte de la Dirección Técnica para el buen funcionamiento de la competición.
3.

FASE FINAL: FIP FINALS PROMISES
3.1. El FIP FINALS Promises, masculino y femenino, se realizará a final de año después de haberse disputado las pruebas
clasificatorias.
3.2. Las parejas deberán estar compuestas por jugadores estén en posesión de una licencia de jugador emitida por un mismo
Miembro Asociado y reconocida por la FIP. La inscripción de las parejas de jugadores/as participantes que se hayan clasificado
en los campeonatos nacionales de cada país es responsabilidad exclusiva de la Federación o Asociación Nacional.

3.3. Salvo que por necesidades de la competición se establezca otro sistema de puntuación, todos los partidos se disputarán al
mejor de tres (3) sets. En el caso de empate a seis (6) juegos se disputará un “tie-break” o “muerte súbita” para decidir el set.
3.4. Todos los juegos se disputarán con punto de oro.
3.5. En caso de que en los torneos por puntos se produzcan empates entre tres parejas se estará a lo que indique la Normativa
Técnica específica en relación con ese torneo en concreto y si no estuviera nada establecido se seguirá el siguiente proceso:
En caso de empate en torneos por parejas:
•
•
•

Diferencia entre sets ganados y perdidos entre las tres parejas empatadas, y si el empate persiste;
Diferencia entre juegos ganados y perdidos entre las tres parejas empatadas, y si el empate persiste;
Sorteo.

Una vez resuelto el triple empate y en caso de quedar dos parejas empatadas primará el vencedor del enfrentamiento directo
entre ambos.
Al solo efecto de dilucidar los empates que puedan producirse en los torneos por parejas, el resultado de los partidos en los
que uno de los contendientes no se haya presentado será de 6/0-6/0.
3.6. En las competiciones en las que se tiene en cuenta el resultado y en el caso de que uno de los partidos no haya finalizado por
lesión de uno de los jugadores, se definirá el resultado final suponiendo que a partir del momento de la lesión el perdedor no
ha ganado ningún punto.
Ejemplo: el partido se para cuando el lesionado iba ganando 6/4-5/1, resultado final 6/4-5/7-0/6.
3.7. En las competiciones por puntos la pareja ganadora se anotará dos (2) puntos, el perdedor un (1) punto, y quien no se
presente a disputar el partido cero (0) puntos.
3.8. FIP FINALS Promises 2021: Cuadro de 32 parejas máximo
3.8.1. Pareja campeona y subcampeona Nacional de cada país Miembro Asociado de la FIP que cuenten con un Campeonato
Nacional anual con participación superior a 9 parejas por categoría.
3.8.2. Pareja campeona de cada una de las pruebas del FIP Promises. La plaza es exclusiva para la pareja. Si declinan la
invitación a disputar la Fase Final, se reasignará la plaza a la siguiente pareja de esa misma prueba con mejor puesto, y
que no hubiera conseguido plaza por ningún otro medio. En el caso que hubiera empate por posición entre varias
parejas, obtendrá la plaza aquella con mejor ranking FIP.
3.8.3. Si las parejas Campeonas y Subcampeonas Nacionales hubieran obtenido plaza a través de una de las pruebas del FIP
Promises, renunciarán automáticamente a esa plaza, reasignando la misma según lo indicado en el punto 3.8.2 anterior.
3.8.4. Resto de parejas que clasifiquen por ranking FIP Promises hasta completar el cuadro.
3.9. El resto de las parejas que hayan disputado un mínimo de dos pruebas del circuito FIP Promises podrán inscribirse a la fase
previa.
3.10. Podrán ser propuestas como categorías “oficiales” los cuadros masculinos y femeninos para la categoría -12. Cuya inscripción
será libre cumpliendo el resquito de la edad.
4.

TABLA DE PUNTUACIÓN

Para que un torneo se lleve a cabo, el mínimo de parejas por categoría ha de ser de 3. Si este fuera el caso, el formato de competición
será:
4.1. Formato de liguilla:
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.

Tres (3) parejas inscritas: un (1) grupo ida y vuelta
De cuatro (4) a cinco (5) parejas inscritas: Un grupo con fase liguilla solo-ida
Seis (6) parejas: dos (2) grupos de tres (3) parejas con cuadro final y final consolación
Siete (7) parejas: Dos (2) grupos de cuatro (4) y tres (3) parejas con cuadro final y final consolación
Ocho (8) parejas: Dos (2) grupos de cuatro (4) parejas con cuadro final desde cuartos de final

4.1.6. De nueve (9) a doce (12) parejas: Tres (3) grupos de tres (3) o cuatro (4) parejas, según proceda, con cuadro final y
cuadro consolación.
4.2. Cuadro Final y cuadro de consolación espejo:
4.2.1. A partir de 12 parejas
4.3. Distribución de puntos por torneo.
4.3.1. Todas las pruebas clasificatorias del circuito FIP PROMISES EUROPE otorgarán puntos para el ranking europeo,
además el Campeonato de Europa Open por Parejas Nacionales y el Panamericano otorgarán puntos para el Ranking
Internacional.
4.3.2. 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:
4.3.2.1.
4.3.2.2.
4.3.2.3.
4.3.2.4.
4.3.2.5.
4.3.2.6.

FIP FINALS Promises: 30 estrellas Ranking
FIP Promises: 16 o más parejas: 26 estrellas Ranking
FIP Promises: 12 a 15 parejas: 24 estrellas Ranking
FIP Promises: 8 a 11 parejas: 23 estrellas Ranking
FIP Promises: 5 a 7 parejas: 22 estrellas Ranking
Las pruebas con menos de 5 parejas no otorgarán puntos para el ranking.

4.4. Tabla de puntuación estrellas/puntos:
ESTRELLAS

CAMPEÓN

FINALISTA

SEMIS

CUARTOS

OCTAVOS

16AVO

32AVOS

64AVOS

30

1600

1350

1150

950

800

650

550

454

26

1120

946

806

666

560

454

385

313

24

900

760

648

535

450

364

308

248

23

800

676

576

476

400

324

274

216

22

700

591

504

416

350

283

239

187

5.

CALENDARIO TENTATIVO 2021
12345-

Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Diciembre Campeonato FIP FINALS Promises

Anexo
Otorgar puntos para el ranking internacional FIP Junior a la fase final obteniendo un ranking internacional que también ayuda a
preparar el Campeonato Mundial Junior 2021, que se mejorará a medida que pasen las ediciones.
Si algún jugador Junior de cualquier país miembro de la FIP quiere jugar la FIP FINALS Promises, tendrá 3 opciones:
1.
2.
3.

Llegar a la final del Campeonato Nacional donde pertenecen
Ganar un torneo FIP PROMISES
Por ranking FIP Promises

El punto uno será el detonante para aquellos países que no tienen "Torneos Nacionales Junior". La idea es ayudarlos a crear esos
torneos para promover las bases y ser representados en el FIP FINALS Promises.
Uno de los requisitos para poder otorgar una de las pruebas del circuito FIP Promises es de organizar alguna actividad paralela, bajo
supervisión de la FIP (clínics, charlas técnicas, formación a padres, jugadores top, monográficos, …) para incentivar la participación de
los menores en estos torneos.
Los sábados por la tarde sería un buen momento con ya jugadores/as eliminados/as sin todavía plan de viaje de vuelta, con mayor
posibilidad de recursos materiales (pistas mayormente) y humanos (técnicos/entrenadores).

Requisitos y obligaciones para la organización de un torneo FIP PROMISES
Requisitos (obligatorio)
• Duración:
Pre-previa: Lunes - Martes
Previa: Miércoles - Jueves
Cuadro Final: Jueves - Domingo
• TARIFA Internacional: 650€
• Instalaciones:
6 Pistas mínimo
• Categorías
Masculino: sub-14, sub-16 y sub-18.
Femenino: sub-14, sub-16 y sub-18.
• Premios:
Campeones: Copa y material
Subcampeones: Copa y material
• Hotel: oferta tarifas especiales con desayuno: 3* Habitación doble de hotel 80 euros por noche máximo
• Producir y colocar el branding del evento siguiendo las directrices del Manual de la FIP
• Acreditaciones
• Proporcionar la bola oficial de la FIP para llevar a cabo la competición (tantas como sean necesarias)
• Agua y fruta en cada cancha para los jugadores
• Director del torneo y Juez Árbitro principal
Servicios adicionales (no obligatorio):
• Welcome pack
• Tecnificaciones durante la semana
• Cuadro Consolación
• Actividades turísticas programadas
• Partidos en vivo retransmitidos
• Zona restauración
• Zona VIP
• Responsable FIP (gastos de viaje por parte de la organización)

