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El circuito asturiano se compondrá de un total de 8 pruebas, 6 
pruebas enmarcadas entre enero y Junio y otras 2 pruebas a 
partir de Septiembre. En este total de pruebas quedan incluidas 
las pruebas clasificatorias para TYC Premium y el campeonato de 
Asturias. 
 
Todas las pruebas se desarrollarán en clubes afiliados a las FPPA, 
siendo condición indispensable estar al corriente de pago antes 
de la semana del torneo. En caso de no ser así, la FPPA podrá 
realizar un cambio de sede. Las pruebas en función del número 
de inscritos comenzarán el viernes. 
 
Todo jugador deberá tener la cuota anual abonada para poder 
realizar la inscripción, que se realizará a través de la web 

www.fppastur.com  
 
El circuito asturiano irá destinado a las siguientes categorías:  
 
• BENJAMIN  
• ALEVÍN 
• INFANTIL 
• CADETE 
• JUNIOR 

 
 

INSCRIPCIONES 
 
Todos los torneos serán de inscripción abierta, a excepción del 
Campeonato de Asturias que únicamente podrán inscribirse 
jugadores con licencia asturiana. 
Todos los jugadores podrán doblar categoría, apuntándose en la 
categoría correspondiente y en la inmediatamente superior, 
tanto con la misma pareja como con una pareja distinta. 
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Los jugadores que doblen categoría deberán adaptarse a la 
disponibilidad del torneo y ser conscientes que en alguna 
ocasión deberán jugar partidos seguidos, entre los cuales el juez 
árbitro otorgará 10 minutos de cortesía. 
 
Precio: 
1 categoría: 15€/jugador 
2 categorías: 20€/jugador 
 
HORARIOS 

 
Todos los jugadores deberán tener disponibilidad total desde el 
sábado por la mañana a domingo por la tarde, sólo permitiendo 
una única observación en una de las franjas horarias definidas, 
con un límite de dos horas. 
En el caso de las parejas inscritas en dos categorías, ambos 
jugadores únicamente podrán marcar la observación en la franja 
del viernes. 
 

- Viernes tarde: de 17:00 a 19:00 
- Sábado mañana: de 9:00 a 15:00 
- Sábado tarde: de 15:00 a 19:00 
- Domingo mañana: de 9:00 a 15:00 
- Domingo tarde: de 15:00 a 19:00 

 
 
CONSOLACIÓN 
 
Se trata de un sistema de competición al que optarán todas las 
parejas eliminadas en primera ronda, y se disputará siempre en 
formato de cuadro único eliminatorio sin puntos. Las parejas que 
quieran entrar en el cuadro de consolación deberán notificárselo 
al juez arbitro a la conclusión del primer encuentro de cuadro 
principal o grupo. 
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Los partidos se disputarán a 2 sets, y en caso de empate un súper 
tie-break a 10 puntos, y PUNTO DE ORO 
En consolación, el juez arbitro podrá decidir que el partido se 
juegue con sets de 4 juegos en caso de ser necesario para el 
buen desarrollo del torneo. 
 
 
COACHING 
 
Sólo los técnicos con titulación FEP y con licencia activa podrán 
situarse en las zonas delimitadas para jugadores y coach. 
 
Las parejas, deberán indicar en sus inscripciones el técnico que 
quieren autorizar acompañado de su número de licencia. Ningún 
coach que no esté en la lista del juez arbitro (a pesar de tener 
licencia FEP) podrá ejercer como técnico. 
 
 
SISTEMA DE COMPETICIÓN 
 
Según la categoría, el sistema de competición será el siguiente 
(se implementa el PUNTO DE ORO) 
 
• BENJAMÍN 

 
Las licencias para los niños y niñas de esta categoría serán 
gratuitas, en sus dos años de categoría. 
 

De cara a favorecer la participación de estos niños en los torneos 
regionales, la categoría BENJAMIN se llevará a cabo en una sola 
jornada, preferentemente en la del sábado, para reducir los 
viajes y gastos que las familias de estos chicos pudieran tener. 
Así ́mismo, la entrega de premios se realizará en esa misma 
jornada, a la conclusión de la prueba.  
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Todos los partidos de la categoría benjamín serán por sistema de 
liguilla, divididos en grupos, para favorecer el número de 
partidos que juegue cada pareja. 

Si hubiera más de 10 parejas, la organización del torneo podría 
elegir que el sistema de juego fuera de eliminatoria con 
consolación. 

Las parejas que se formen para jugar cada torneo serán de la 
siguiente manera: 

 - Masculino – Masculino 

 - Femenino – Femenino 

 - Mixtas 

Se intentará sacar un cuadro por categoría (cuadro solo 
masculino o cuadro solo femenino), pero si no fuera así se 
podrán hacer con parejas mixtas (chicos y chicas)  

Los partidos se jugarán al mejor de 2 set de 4 juegos y un súper 
tie-break a 10 puntos en caso de empate a 1 set. 

Se jugará siempre una final entre los primeros clasificados de 
cada grupo. Todos los torneos benjamines que se disputen, 
tendrán validez de cara el ranking de su categoría. En el caso de 
una pareja mixta, el chico tendrá sus puntos correspondientes 
para el ranking masculino y la chica para el ranking femenino. 

Al tratarse de una categoría de nueva formación cuyo fin es la 
captación y sociabilización en edades tempranas, cada jugador 
recibirá un obsequio en cada prueba y no distinguiremos 
campeones y subcampeones. 

• RESTO DE CATEGORÍAS 
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Todos los torneos se disputarán con cuadro directo + 
consolación, a excepción de las pruebas regionales en las cuales 
quedará a valoración del juez arbitro realizar cuadro directo o 
grupos. El número mínimo para sacar cuadro será de 3 parejas y 
se realizará con sistema de grupos. 

La consolación será obligatoria, pudiendo la pareja ser 
sancionada por la FPPA en caso de no jugarse. 

Todos los partidos se jugarán al mejor de 3 sets, pero quedará en 
manos del juez arbitro en función de los inscritos que los 
partidos se jueguen con 2 sets y súper tie-break hasta cuartos de 
final. 

 

CLASIFICACIÓN POR ESCUELAS 

Se trata de una clasificación por escuelas basada en la 
participación de alumnos en los torneos. Las escuelas obtendrán 
el número de puntos como niños estén inscritos en el torneo en 
su representación.  

Al final de la temporada la escuela con más puntos obtendrá un 
trofeo que se entregará en la gala final de la FPPA. 

 

CALENDARIO 

 

En todas las pruebas marcadas en el calendario de la FPPA, se 
abrirá el plazo de inscripción con 15 días de antelación al primer 
día de la prueba, y se cerrará el miércoles a las 12:00 h de la 
misma semana.  
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Todos los cuadros con los respectivos horarios serán publicados 
el jueves entre las 10:00 h y las 17:00 h. 

 

ENTREGA DE PREMIOS 

 

La entrega de premios correrá a cargo del club de la prueba y del 
juez arbitro del torneo, corriendo a cargo de la FPPA los premios 
y trofeos de cada prueba. 

Se realizará una vez finalizado la última final de cuadro principal, 
y será de obligada asistencia. Aquellos jugadores/as que no 
acudan a la entrega de premios no tendrán derecho a premio ni 
trofeo.  

No se entregarán premios fuera de la entrega, con la única 
excepción de la categoría benjamín. 

Tendrán derecho a premio y trofeo los campeones y 
subcampeones de cuadro principal de cada categoría. 

 

SELECCIÓNES DE MENORES 

Tanto la selección femenina como masculina deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 

-  Estar formadas por jugador@s situados en el ranking regional 
entre los 10 primeros en el caso de los chicos y entre las 6 
primeras en el caso de las niñas. 

- Haber participado en al menos 4 de las 6 pruebas fechadas 
entre Enero y Junio. 
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- No tener ninguna incidencia por comportamiento (esta deberá 
estar reflejada por un juez arbitro al final el torneo al que 
corresponda). 

Además, el equipo técnico, podrá convocar a 2 jugadores de 
cada selección por decisión técnica. 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

Para las pruebas clasificatorias para TYC Premium, el ranking que 
tendrán validez será el ranking nacional. 

Será obligatorio disputar las finales de todas las categorías, 
aquellas parejas que por circunstancias ajenas a la organización 
no se presenten a una final, no sumarán los puntos 
correspondientes y en el caso de estar en juego plaza para TYC 
Premium perderán dicha plaza. 

Todas las consultas relacionadas con está normativa deberán 
dirigirse a Mario Rodríguez del Amo a través del email 
menoresfppa@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 
 
 


