
 
 

 

REGLAMENTO MÁSTER NAVARRO ABSOLUTO 

1.- CLASIFICACIÓN: 
 

• Obtendrán su clasificación para el Máster Navarro Absoluto los 16 primeros/as 
deportistas del ranking único navarro absoluto. 

 
• Si un/a deportista logra clasificarse para ambos másters (ABSOLUTO y 

VETERANOS), tendrá la posibilidad de competir en el que estime oportuno. Una 
vez elegido ya no podrá modificar su elección. 

 
• En caso de empate a puntos entre los/as deportistas clasificados/as, se 

clasificarán aquellos/as que hayan obtenido más puntos en la última prueba del 
Circuito Diario de Navarra Absoluto de Pádel y así sucesivamente en todas las 
pruebas de la temporada. En caso de persistir la igualdad, se realizará un sorteo 
para determinar qué deportista se clasifica. 

 
• Los/as deportistas deberán emparejarse libremente entre todos/as los/as 

clasificados/as. La inscripción será por pareja. No se admitirán inscripciones 
individuales. 

 
• Los/as deportistas deberán ofrecer disponibilidad horaria total para disputar 

todos los encuentros programados, que se disputarán durante el fin de semana. 
(jueves a domingo). 

 
 
2.- SORTEO DE CUADROS: 
 

• Finalizado el plazo de inscripción, se realizará un sorteo para emparejar a 
aquellos/as deportistas que no hayan encontrado compañero/a, hasta obtener 
8 parejas masculinas y 8 parejas femeninas, teniendo en cuenta siempre la 
normativa de composición de parejas de la FEP. 

• El sorteo se realizará públicamente en la sede de la FNP – Casa del Deporte 
(Edificio Navarra Arena - Plaza Aizagerria, 1. 2ª Panta). La fecha y hora de 
celebración del sorteo se establecerá con una antelación mínima de 24 horas y 
se comunicará a través de la página web y las redes sociales de la Federación 
Navarra de Pádel. 

• Una vez realizado el sorteo, en caso de que algún/a deportista se diera de baja 
por cualquier motivo y no pudiera disputar la competición, sería sustituido por 
el/la siguiente de la lista. Si aun así se mantuviera la igualdad a puntos, se aplicará 
el criterio de desempate. Este cambio no afectaría al total de puntos, ni al orden, 
de las parejas ya inscritas.  



 
 

3.- INSCRIPCIÓN:  
 
La inscripción será gratuita para todos/as los/as participantes y se formalizará enviando 
un WhatsApp a los contactos habituales de la FNP (657 266 438 / 695 830 922) dentro 
del plazo marcado por la organización. 
 
4.- SISTEMA DE JUEGO:  
 

A) FASE DE LIGUILLA: Se formarán dos grupos de liguilla de 4 parejas cada uno, 
jugando todos contra todos en 3 jornadas. La composición de los grupos se 
efectuará según lo siguiente: Pareja CS1 en el grupo A; CS2 en el grupo B. CS3 y 
4 sorteo. CS5, 6, 7 y 8 sorteo. 

 
Grupo A Grupo B 
Pareja 1 Pareja 2 

Pareja 3/4 Pareja 3/4 
Pareja 5/6/7/8 Pareja 5/6/7/8 

 
*Las dos primeras parejas inscritas (con mayor número de puntos) se ubicarán 
directamente en cada uno de los grupos de la competición. El resto de parejas inscritas, 
(3-4 y 5-8), serán distribuidas por sorteo en cada uno de los grupos. (A o B). 
 
*Las parejas de cada grupo se enfrentarán entre ellas, por el sistema de liguilla, 
contabilizando los puntos obtenidos para definir los puestos dentro de cada uno de los 
grupos. Se clasificarán las dos mejores parejas de cada grupo para semifinales. 
 

B) FASE FINAL: Se jugará a cuadro cerrado eliminatorio desde semifinales, 
participando en él las 2 mejores parejas de cada grupo. Las semifinales las 
disputarán la pareja 1ª del grupo A contra la 2ª del grupo B y la 1ª del grupo B 
contra la 2ª del A. 

1. Los partidos se disputarán al mejor de 3 sets con tiebreak en todos ellos. 
2. Todas las competiciones deportivas regionales oficiales de la FNP se disputarán 

utilizando el método de tanteo “sin ventaja” (Punto de Oro). 
3. Para la disputa de las posiciones en la primera fase de la competición (Liguillas) 

cada partido ganado sumara 2 puntos. 
4. En todas las liguillas, se desempatará mediante el siguiente orden: 

1º Número de victorias. 
2º Confrontaciones directas entre las parejas implicadas* 

3º Mayor diferencia (sets ganados –sets perdidos) entre las parejas que empaten 
4º Mayor diferencia (juegos ganados – juegos perdidos) entre las parejas que 

empaten 
5º Ranking de las parejas en el sorteo del Máster 

6º Sorteo 
5. Cuando una pareja abandone un partido comenzado, el resultado de este será 

el resultante de darle por perdidos todos los puntos que resten hasta la 
finalización del encuentro. 



 
 

 
*Si ocurriera un triple empate, se creará una clasificación paralela contabilizando 
únicamente los partidos jugados entre las parejas implicadas, desechando los partidos 
jugados contra la pareja no implicada. El resultado de esta clasificación determinará los 
puestos del grupo. Si el triple empate permanece se contabilizará el resultado con la 
cuarta pareja. 
 
ABANDONOS: 

• Después del cierre de inscripción y 48h antes de inicio del torneo: Se dará de 
baja a la pareja afectada y entrará una nueva pareja siguiendo los puntos del 
ranking. Se realizarán los cambios oportunos en los grupos teniendo en cuenta 
el nuevo orden de parejas, volviéndose a realizar el sorteo si fuera necesario. Si 
los cuadros estuvieran publicados, se avisará convenientemente a los/as 
participantes de los cambios realizados. 

• Entre 48 y 12h antes del inicio del torneo: Se dará de baja a la pareja afectada y 
y entrará una nueva pareja siguiendo los puntos del ranking. La pareja 
promocionada sustituirá directamente a la pareja que abandona, sin modificar 
ni cuadros ni horarios. 

• Con menos de 12h o durante la competición: 
- Se dará de baja a la pareja afectada y se eliminarán de la clasificación sus 

resultados. 
- El abandono por lesión en un partido de liguilla dará por perdido el encuentro 

que disputa, pero no supondrá la eliminación de la pareja del torneo. 
 
5.- PUNTUACIÓN RANKING ÚNICO NAVARRO ABSOLUTO 
 

MASTER FINAL (BONUS +5%) 
 

Posición Puntos 
Campeones/as 1260 

Subcampeones/as 1192 
Semifinalistas 1136 

2 victorias en la fase de grupos 1046 
1 victoria en la fase de grupos 996 
0 victorias en la fase de grupos 949 

 
 
6.- PREMIOS 
 
La dotación económica del Máster Navarro Absoluto será la siguiente: 
 

Posición Cuantía económica 
Campeones/as 800€ (200€ por jugador/a) 

Subcampeones/as 400€ (100€ por jugador/a) 
Total 1200€ 

 


