
 
 

REGLAMENTO CIRCUITO NAVARRO VETERANOS 

1. SISTEMA COMPETICIÓN: 

CATEGORÍAS: 

El Circuito Navarro de Veteranos contará con las siguientes categorías: 

- CATEGORÍA MASCULINA: +40 (40-49 años) y +50 (50 años en adelante) 
- CATEGORÍA FEMENINA: +35 (35-44 años) y +45 (45 años en adelante) 

*Dentro de cada franja de edad, habrá́ como máximo 2 categorías (1ª y 2ª categoría/categoría 
A y B) que se estructurarán por puntos y niveles de juego. 

*El/la juez árbitro/a principal asignará (previa consulta con la Comisión Técnica) en cada una de 
las categorías de juego el número de WC que crea conveniente con el fin de garantizar el bien 
de la competición y hacerla lo más equilibrada posible.  

*Podrán participar todos/as los/as deportistas que cumplan el requisito de edad y tengan 
la licencia federativa en vigor durante el año en curso. Para el Campeonato Navarro por 

Parejas y Equipos será indispensable tener la licencia federativa en vigor expedida por la 
Federación Navarra de Pádel. 

CUADROS: 

El tamaño de los cuadros de cada categoría variará a criterio del/ de la juez árbitro y siempre 
pensando en el bien de la competición e intentando que esta sea lo más equilibrada posible. 
La primera categoría tendrá́ un máximo de 16 parejas.  

*Los/as deportistas podrán disputar una única categoría (la que les pertenece por edad o la 
inferior).  

CAMBIOS DE PAREJA: El/la juez árbitro principal autorizará o denegará dicho cambio con el 
criterio de mantener siempre la igualdad de la competición y no crear desigualdades evidentes.  

*Ningún deportista que no tenga licencia navarra en vigor podrá́ entrar a realizar una sustitución 
(cambio de pareja).  

CAMBIOS HORARIOS:  una vez publicados los cuadros, cualquier cambio horario (fuera de la 
misma jornada) tendrá un coste de 10 euros para la pareja que lo solicita.  

2. CALENDARIO: 

- El circuito se compondrá́ de 4 pruebas puntuables (2 pruebas por parejas + el 
Campeonato Navarro por Parejas + Máster Navarro) y una prueba no puntuable 
(Campeonato Navarro por Equipos de Clubes).  

- Las pruebas del circuito se jugarán en ocho días, de domingo tarde a domingo 
mañana o tarde de la semana siguiente (las finales de jugarán por la mañana o por la 
tarde en función del número de parejas inscritas).  

 



 
 

3. SISTEMA DE PUNTUACIÓN: 

- El circuito repartirá́ puntos con los que se irán confeccionando un ranking único navarro 
de veteranos/as. En este 2023, puntuaran las 4 pruebas puntuables, no hay average*.  

*Este average comenzará a aplicarse en 2024 (puntuarán las 3 mejores pruebas). 

- El Campeonato Navarro repartirá́ un 10% más de puntos que las otras dos pruebas.  
- Los/as 16 primeros/as deportistas de este ranking de veteranos masculino y 

femenino obtendrán su clasificación para el máster final de temporada.  

*En caso de empate a puntos entre los/as deportistas, se clasificarán aquellos/as que hayan 
obtenido más puntos en la última prueba del Circuito de Veteranos y así ́sucesivamente en 

todas las pruebas de la temporada, en caso de persistir la igualdad, se realizará un sorteo para 
determinar qué jugador/a se clasifica. 

- El/la deportista número uno de este ranking, tendrá́ plaza directa para la selección 
navarra de veteranos en 2024.  

*En caso de empate a puntos, el/la seleccionador/a decidirá́ a quién elegir. 

- Los partidos de todas las categorías 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 quién gana el 
encuentro. 

- La pareja que pierda su primer partido del torneo deberá seguir jugando el cuadro de la 
Consolación. Todos los partidos de consolación de todas las categorías (incluidas las 
finales) se disputarán a 2 sets de 6 juegos cada uno, conforme a las reglas anteriores. 

- Únicamente se disputarán a 3 sets completos los partidos de semifinales y las 
finales de los cuadros principales de cada categoría. 

Todas las competiciones deportivas regionales oficiales de la FNP se disputarán 
utilizando el método de tanteo “sin ventaja” (Punto de Oro). 

4. PRECIO INSCRIPCIÓN:  

El precio de cada prueba será de 30€ y no se entregará welcome pack. Entregaremos una 
camiseta a cada deportista inscrito/a por participar en al menos una de las pruebas.  

 
5. DISPONIBILIDAD HORARIA: 

- El primer domingo se podrán bloquear 2 de 5 horas de juego habilitadas (de 16.00 
a 21.00 horas). 

- Entre semana (de lunes a jueves) se podrán bloquear TODAS las horas de juego que 
el deportista necesite.  

- El último fin de semana (viernes, sábado y domingo) es de obligatorio 
cumplimiento (100% disponibilidad). 

*No se podrá realizar cambio alguno de horario en los partidos de semifinales y finales de los 
cuadros principales de todas las categorías de la competición. 

 

 



 
 

NOTA IMPORTANTE: 

El Circuito Navarro de Veteranos se regirá por el mismo régimen disciplinario que el vigente 
en el Circuito Navarro Absoluto y el Circuito Merindades FNP (consultar reglamento en la 

sección correspondiente). Cualquier otro aspecto no recogido en este reglamento tendrá su 
amparo en el reglamento del Circuito Navarro Absoluto y Circuito Merindades FNP. 


