
NOVEDADES REGLAMENTO FNP2018 

 

NORMA DESCRIPCION 
 

IDENTIDAD 
Los participantes deberán acreditar, cuando así lo solicite el Juez Árbitro en pista, su identidad, nacionalidad, edad y en general cualquier otra 
circunstancia directamente relacionada con la competición, mediante la presentación de los documentos oportunos. En el caso de que se 
compruebe una suplantación de identidad, la pareja quedará automáticamente eliminada del Torneo, perdiendo todos los puntos que hubiese 
obtenido hasta ese momento, y siendo sancionado según estime el Comité de Competición. La penalización afectará a los tres jugadores 
implicados, los componentes de la pareja inicial más la persona que suplante la identidad. 
 

PUNTUACION a) Circuito Absoluto: Los partidos de todas las categorías, excepto la 1ª masculina y femenina, se disputarán a 2 sets de 6 juegos cada 
uno, con tie-break a 7 puntos en el empate a 5 juegos de cada set. En caso de que cada pareja haya ganado un set, se disputará un tie-
break a 10 puntos para dilucidar el ganador del partido. 

b) Campeonato Navarro por equipos: todos los partidos se disputarán a tres sets completos, salvo que la eliminatoria esté ya resuelta, en 
cuyo caso el tercer set, de ser necesario, se jugará a un tie-break a 10 puntos 

 
 

DERECHOS 
ADQUIRIDOS 

Sólo en la segunda categoría, los subcampeones de cada prueba, adquirirán el derecho individual de permanecer en dicha categoría durante los 
siguientes doce meses. 

 

HORARIOS 
a) Los partidos de primera categoría, fase final, se disputarán en los tres últimos días del Torneo. 
b) Los Torneos que finalicen en Sábado, será de obligado cumplimiento ofrecer el 100% del último viernes y sábado. 

 

CAMBIOS 
HORARIOS 

 
 

a) En caso de que el Juez Arbitro del Torneo no disponga de pistas para poder jugar algún partido con solicitud de cambio, la pareja 
cambiadora podrá optar por alquilar una pista en el club o clubes donde se dipute el Torneo, siempre en horario de competición y con el 
visto bueno del Juez Arbitro, encargándose ellos mismos de abonar el importe de la pista completa al Club, sin que la FNPadel aplique la 
Tarifa de cambio. 

b) No se podrá realizar cambio alguno de horario fuera de su turno, en los partidos programados en los dos últimos turnos del Torneo, 
que normalmente coincidirán con el sábado a la tarde y el domingo a la mañana, que correspondan a los cuadros principales de cada 
categoría (Excepto en las semifinales y finales de primera categoría) 

WILD-CARD Las invitaciones a jugar el Torneo en una Categoría superior a la que le corresponda, se otorgarán si lo estima conveniente el Juez Arbitro Principal 
del Torneo, siendo el nº reservado para ello de 2 plazas como máximo por Categoría y 3 plazas más a otorgar entre todas las Categorías. 

LUCKY LOSERS Aplicable únicamente en primera categoría, estará reservado para aquellos jugadores/as que han perdido en la última ronda de la fase previa y que 
pueden optar  a entrar en la fase final para sustituir a cualquier jugador/a que todavía no haya comenzado su primer partido y que por alguna razón 
no lo pueda disputar, siendo sorteados aleatoriamente entre los perdedores de dicha ronda 


