COPA FEDERACIÓN (MENORES) FPCLM 2019
1. La Copa Federación de la FPCLM de Menores es una competición en la
que únicamente podrán participar los jugadores y jugadoras que estén
federados .
2. Los niños se inscribirán a la prueba en la página de la FPCLM y sólo y
exclusivamente participarán en ella aquellos que estén apuntados en ella
cuando el plazo de inscripción termine. Sin excepciones.
3. Las Categorías que incluyen son:
a. Categoría -12años (mixta)
b. Infantil (femenina y masculina)
c. Cadete (femenina y masculina)
d. Junior (femenina y masculina)
**En la categoría ”-12años” los chicos y las chicas competirán juntos y no habrá
distinción de puntuación por sexo.
4. Los jugadores podrán doblar categoría siempre y cuando haya 8 o
menos parejas inscritas en ellas, en caso contrario renunciarían a
consolación. Esto es, que si en alguna de las dos categorías en las que
decidiera jugar hubiera 8 o más parejas inscritas, el jugador o jugadora
podría jugarlas pero renunciaría automáticamente a jugar el cuadro de
consolación de las dos categorías en las que está inscrito y, en
consecuencia, su pareja (haya o no haya doblado).
5. Para que cualquiera de las categorías anteriormente mencionadas salga
adelante habrán de haber apuntadas 3 parejas como mínimo.

6. En cada provincia de Castilla La Mancha se ofertarán ocho pruebas, el
número de pruebas que se lleven a cabo dependerá de la demanda de
los clubes. Las fechas reservadas para la ejecución de las pruebas serán
iguales en todas las provincias de CLM y son las siguientes:
27 de enero, 10 de febrero, 24 de febrero, 7de abril, 19 de mayo,
22 de junio, 6 de octubre y 3de noviembre.
(Podrán ser modificadas de conformidad con el Delegado Provincial)

7. En la Copa Federación podrán participar jugadores que estén federados
por otras comunidades siempre y cuando en la pareja haya uno de los
miembros que esté federado por CLM.
8. La puntuación en cada prueba 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
9. El juez árbitro de la prueba será designado por el club entre los jueces
árbitros de la FPCLM (nivel III o árbitro de club). Suya será la labor de
realizar los cuadros, de establecer horarios y de, una vez finalizada la
prueba, mandar un mail en un plazo de 72horas, con el listado de los
jugadores participantes en cada categoría puntuados según resultados
así como los cuadros resueltos. Este correo se enviará a la delegación
correspondiente de la FPCLM (según la provincia que sea: Cuenca/Ciudad
Real/ Toledo/ Guadalajara/Albacete@fpclm.com ).
10. El precio de inscripción será estándar: 10 euros por categoría y jugador.

11. Los jugadores han de estar en el club 20 minutos antes de su partido
para presentarse en la mesa del juez árbitro. En el caso de su primer
partido han de presentarse en la mesa del juez árbitro y efectuar el pago
de la inscripción a la persona designada por la FPCLM.
12. La FPCLM aportará las bolas para el desarrollo de todos los torneos.

13. Los clubes que estén interesados en organizar una prueba, tendrán que
solicitarlo al delegado o delegada de su provincia y tendrán que tener en
vigor la licencia federativa 2019.

14. SISTEMA DE JUEGO
El sistema de juego variará en función del número de parejas inscritas en cada
categoría, así:
 5 o menos parejas: liguilla todos contra todos + final.
 6 ó 7 parejas: grupos + semifinal y final (pasan las dos primeras parejas de cada
grupo).
 8 o más parejas: cuadro.
15. PRIMERA PRUEBA
- En la primera prueba de cada provincia la “categoría -12 años” quedará abierta a
federados y no federados, teniendo que federarse éstos en el caso de que quieran
competir en las siguientes pruebas. La FPCLM les creará una “prelicencia” para que
puedan apuntarse en la página a dicha prueba. Ésta se activará si el niño decide
federarse para seguir disputando el circuito.
16. SANCIONES CLUBES
1. En caso de que los resultados de la prueba y el listado de jugadores baremados no
se encuentre en posesión de la FPCLM a la conclusión del plazo generado (72horas), la
prueba quedará invalidada, los jugadores no sumarán puntos y la FPCLM le retendrá el
20% de la inscripción al club.
17. SANCIONES JUGADORES
1. En caso de que un jugador se presente tarde a su encuentro, a partir de los 20
minutos podrá ser sancionado con W.O.
2. Si un jugador no se presenta a un encuentro, ya sea de cuadro principal o de
consolación sin avisar al juez árbitro de su ausencia con un margen de al menos 2
horas, será sancionado con “-10 puntos” en el ranking.
18. MÁSTER FINAL
1. Al cabo de la fase provincial, a final de año (noviembre o diciembre del 2019) se
realizará un máster final donde los ganadores se alzarán con el título de “maestros
2019”.
**Próximamente publicaremos los requisitos necesarios para acceder al Máster final
así como otros aspectos más concretos.

DIRECCIÓN TECNICA DE MENORES FPCLM.

