DIRECCIÓN TÉCNICA FPCLM

COPA FEDERACIÓN: CATEGORÍAS 2ª,3ª y VETERANOS. FPCLM 2018
1. La Copa Federación de FPCLM (2ª, 3ª y Veteranos) es una competición en la que
podrán participar jugadores/as:
a. 2º Categoría: Federados
b. 3ª Categoría y Veteranos: Federados y No Federados.
2. Las Categorías que incluyen son: (los jugadores/as que quieran jugar en más de una
categoría podrán hacerlo siempre y cuando cumplan los requisitos para su inscripción).

a. Segunda 2ª (Sólo para federados):
1. Federados: Podrán jugar en esta categoría todos los jugadores con
licencia en vigor que no estén entre los 12 primeros del RANKING
ABSOLUTO MASCULINO, ni entre las 16 primeras jugadoras
del RANKING ABSOLUTO FEMENINO de la FPCLM. Los
torneos de esta categoría tendrán una puntuación equivalente al
60% de los puntos logrados en la misma ronda de los torneos de
PRIMERA categoría.

b. Tercera 3ª:
1. Federados: Podrán jugar en esta categoría todos los jugadores con
licencia en vigor que no estén entre los 30 primeros del RANKING
ABSOLUTO MASCULINO Y FEMENINO de la FPCLM y que
no hayan ganado un torneo de SEGUNDA CATEGORÍA.
2. No Federados: A determinar por el club organizador, según su
nivel de juego.
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c. Veteranos:
1. Federados: Podrán jugar en esta categoría todos los jugadores con
licencia en vigor que hayan cumplido en el momento de iniciarse el
torneo, 45 años en categoría masculina y 38 años en categoría
femenina y que no estén entre los 25 primeros del RANKING
ABSOLUTO MASCULINO Y FEMENINO de la FPCLM.
2. No Federados: A determinar por el club organizador, según su
nivel de juego y cumplir con la edades establecidas.

3. En cada provincia de Castilla La Mancha se realizarán un número determinado de
pruebas (según el número del clubes provinciales que estén interesados en
organizarlas), cuyas fechas serán (las sedes por provincia se irán anunciando en la
página de la FPCLM)
a. Abril:
b. Mayo:
c. Junio:
4. Al finalizar las pruebas provinciales se realizará una Máster Final “Copa Federación”
con los mejores de cada provincia en cada categoría (la sede se anunciará en la página
de la federación)
a. Junio:
5. En el caso de tener un número de clubes altos interesados en realizar las pruebas,
después del verano haríamos una segunda fase, en el que las fechas serían:
a. Septiembre:
b. Octubre:
c. Noviembre
d. Diciembre: Máster Final
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6. La puntuación en cada prueba provincial será:
a. Campeones: 100 puntos
b. Subcampeones: 80 puntos
c. Semifinales: 65 puntos
d. Cuartos: 50 puntos
e. Octavos: 40 puntos
f. 1/16: 30 puntos
g. Resto: 25 puntos
7. Al acabar cada prueba se actualizará la clasificación por puntos de la siguiente forma:
a. En la categoría 2ª federada: el ranking se actualizará en la página y los cuadros
se harán con respecto a los cabezas de serie establecidos en esta clasificación.
b. En la categoría de 3ª y veteranos: Se realizará una clasificación independiente.
c. En la primera prueba los cuadros se realizarán libre, a partir de la segunda
prueba se realizarán siguiendo los cabezas de serie designados según las
puntuaciones y participantes en cada categoría.
8. Los campeones de cada categoría en las diferentes pruebas provinciales tendrán como
premio (aportado por el club):
a. SEGUNDA: Los premios máximos serán 150€ para la pareja campeona y 100
para los subcampeones.
b. TERCERA: Los premios máximos serán 75 € para los ganadores y material
deportivo para los subcampeones.
c. VETERANOS: Los premios de esta serán exclusivamente material deportivo.
9. Al acabar las pruebas provinciales, tendrán derecho a participar en la prueba final
“Copa Federación”:
a. 2ª Categoría: Los campeones, subcampeones y semifinales de cada una de las
pruebas provinciales.
b. 3ª Categoría y Veteranos: los 12 primeros (puntuación) de cada categoría.
Los únicos requisitos para asistir a esta Copa Federación son:
c. Cumplir los requisitos anteriores (a y b).
d. Asistir como mínimo al 60% de las pruebas provinciales.
e. Tener la licencia federativa 2018 en vigor.
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10. En la prueba final (Copa Federación), los ganadores de cada categoría serán premiados
con:
a. El título de ganador regional de cada categoría + premio establecido por el club.
11. La sede de la prueba final (Copa Federación), será elegida por sorteo entre los clubes
que hayan organizado las diferentes pruebas provinciales y hayan tenido un mayor
número de parejas en sus respectivas pruebas.
12. Los clubes que estén interesados en organizar una prueba, tendrán que solicitarlo a la
Federación antes del 03 de abril del 2018 y tendrán que tener en vigor la licencia
federativa 2018.
13. Todos los torneos provinciales no tendrán la presencia de un Juez-árbitro (excepto en la
categoría 2ª, él será el encargado de realizar los cuadros), por ello el club organizador es
el encargado de realizar los cuadros y de pasar los resultados a la federación para
actualizar las puntuaciones. En la prueba final (Copa Federación), si existirá la figura
del Juez-árbitro en todas las categorías y éste será el encargado del desarrollo de la
misma.
14. Las inscripciones se realizarán:
a. 2ª Categoría: a través de la página de la federación
b. 3ª Categoría y Veteranos: en el club
15. Los torneos tendrán una cuantía de:
a. Jugador Federado: 15 euros.
b. Jugador No Federado: 20 euros
16. La FPCLM aportará las bolas (todos los torneos).
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