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El fin de semana del 7 y 8 de enero, se celebrará el Campeonato de Euskadi Edades en Irún y San 
Sebastián. 
 

Pruebas 
 
Sábado día 7 – 9:00 CETD Sonia Etxazarreta, Olaketa 25, Irún 
• Alevín Masculino individual y dobles 
• Alevín Femenino individual y dobles 
• Juvenil Masculino individual y dobles 
• Juvenil Femenino individual y dobles 
• Senior Masculino individual y dobles 
• Senior Femenino individual y dobles 
• Veterano 40 masculino individual y dobles 
• Veterano 50 masculino individual y dobles 
• Veterano 60 masculino individual y dobles 
• Veterana femenina individual y dobles 
 
Domingo día 8 – 9:00 Polideportivo Pio Baroja, Pio Baroja 47, San Sebastián 
• Infantil Masculino individual y dobles 
• Infantil Femenino individual y dobles 
• Sub 21 Masculino individual y dobles 
• Sub 21 Femenino individual y dobles 
• Pie individual y dobles 
• Silla individual y dobles 
 

Inscripciones 

Cada jugador/a solo se podrá inscribir a una única categoría individual y dobles*. Estas pueden ser 
diferentes entre sí.  

*Excepto los jugadores y las jugadoras de las categorías Pie y Silla, que también podrán participar en la 
categoría individual y dobles que les pertenezca por año de nacimiento. 

Si algún jugador o jugadora desea jugar una categoría superior a la suya deberá especificarlo a través de 
un email a la siguiente dirección: d.actividades.fvtm@gmail.com  

Campeonatos de Euskadi Edades 
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La cuota de inscripción individual será de 10€.  

La inscripción de cada pareja de dobles serán 10€.  

Las inscripciones serán realizadas antes del 26 de diciembre a las 23:59 a través del sistema Web de la 
Federación Vasca. No se aceptarán inscripciones tras el cierre de plazo. 

El pago de las inscripciones, cuyo importe será facilitado por el Sistema, se hará efectivo en la cuenta de 
cada Federación Territorial, indicando en el concepto, el Club y Cpto de Eus Edades.  

Sistema de competición 
 
Individual masculino 
Individual femenino 
Dobles masculinos y femeninos* 
*Siempre que se llegue al mínimo de parejas en ambas categorías 
 
La competición se disputará con la pelota STIGA Performance *** 

Individual 

Para disputar cualquiera de las competiciones se requerirá un mínimo de 8 participantes. Si no se llegase 
al mínimo, se jugaría en competición mixta. Si aun así no se llegase al mínimo, se daría la opción de 
participar en la inmediatamente superior. 

En caso de competir de manera mixta, el JA establecerá la manera de clasificar las diferentes categorías. 

En el caso de no llegar al mínimo de participantes en las categorías Pie y Silla, competirían juntos.  

Cualquier cambio relacionado con las categorías se comunicaría con anterioridad para posibles bajas, 
una vez transcurrido el plazo de 24h, se tomarán como inscripciones definitivas. 

Primera Fase – Se dividirá en grupos preferiblemente de 4 jugadores. La distribución de jugadores en 
cada Grupo se realizará por el sistema de serpiente atenuado. El JA de la competición determinará el 
número de jugadores que pasan a la siguiente fase. 

Para la composición de los Grupos se tendrá en cuenta, en la medida de lo posible, la separación de los 
jugadores correspondientes al mismo Club.  

Segunda Fase – Se disputará por eliminatoria directa. Los emparejamientos se establecerán por sorteo 
en función de los puestos obtenidos en la primera fase. Se disputará el 3º y 4º puesto. 

Todos los encuentros se disputarán al mejor de 5 juegos.  

Dobles 

Para disputar cualquiera de las competiciones se requerirá un mínimo de 4 parejas.  
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Para formar las parejas se podrán hacer de la siguiente manera: 

• 2 jugadores masculinos, categoría masculina, siempre que hubiera el mínimo de parejas en 
ambas categorías. 

• 2 jugadoras femeninas, categoría femenina, siempre que hubiera el mínimo de parejas en ambas 
categorías. 

• 1 jugador masculino y 1 jugadora femenina, en este caso participarían en la categoría masculina, 
siempre que hubiera el mínimo de parejas en ambas categorías. 

En cualquiera de las categorías, si no se llegase al mínimo de parejas, se unificaría la categoría y se 
disputaría en formato mixto. 

En caso de competir de manera mixta, el JA establecerá la manera de clasificar las diferentes categorías. 

En el caso de las categorías Alevín, Infantil, Juvenil si no se llegase al mínimo mixto, se jugaría junto con 
la categoría superior, primero con la respectiva categoría masculina o femenina. Si aun así no se llegase 
al mínimo en ambas, se disputaría en formato mixto. 

En el caso de las categorías V50 y V60 si no se llegase al mínimo, se jugaría junto con la categoría de edad 
inmediatamente inferior. 

En el caso de Pie y Silla, si no se llegase al mínimo de 3 parejas, se juntarían las dos categorías. 

En el caso de Sub23, V40, Pie + Silla (tras haberse juntado), si no se llegase al mínimo, no se celebraría la 
competición, salvo que se diese la circunstancia de que, no hubiera el mínimo de participantes en Juvenil 
(para Sub23), V50 (para V40), en este caso se juntarían las categorías. 

El JA de la competición determinará la distribución de las categorías en beneficio de los jugadores y 
jugadoras, tratando de que se disputen el máximo de categorías. 

Cualquier cambio relacionado con las categorías se comunicaría con anterioridad para posibles bajas, 
una vez transcurrido el plazo de 24h, se tomarán como inscripciones definitivas. 

Fase Única – Se disputará por eliminatoria directa. Los emparejamientos se establecerán por sorteo 
teniendo en cuenta los cabezas de serie. Se disputará el 3º y 4º puesto. El JA determinará el formato de 
cuadro más adecuado, pudiéndose disputar todos los puestos. 

Podrán formarse parejas de distintos clubes. 

Horarios 

Las categorías se celebrarán de forma escalonada. Siempre que sea posible, se disputará la competición 
individual en horario separado de la competición de dobles, de tal manera que una no interfiera en la 
otra. 
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Si debido al número de inscritos el juez árbitro requiriese no parar para comer, se jugaría la jornada 
completa sin descanso, teniendo siempre en cuenta que cada categoría pudiera tener un descanso entre 
la competición de dobles y la individual. 

Cabezas de serie 

Los cabezas de serie individuales se establecerán en función del último Ranking de Vasco disponible. En 
su defecto se utilizaría el Ranking Nacional de la categoría. 

El ranking de la competición de dobles resultará como consecuencia de la suma del ranking individual de 
sus componentes. 

Participantes 

Podrán participar todos aquellos jugadores y jugadoras vascos con licencia federada. 

Podrán participar las jugadoras vascas que por participar en Ligas Nacionales tengan una licencia en otra 
comunidad. 

Bajas y cambios  
Las bajas y cambios ocasionados por un motivo justificado serán tenidas en cuenta y, consecuentemente, 
se producirá el reembolso de la inscripción correspondiente, siempre que sean comunicadas con 
anterioridad a la publicación de los horarios y sorteos del campeonato. Una vez sea distribuida esta 
información, ya no se aceptará ninguna modificación ni procederá reembolso alguno  

Arbitrajes 

Habrá 1 juez árbitro en la competición y se dispondrá de 4 árbitros colegiados para la competición. El JA 
podrá requerir que algún jugador o jugadora arbitrase un encuentro con el fin de llevar adelante la 
competición. 

Trofeos 

Se otorgarán trofeos a los 2 primeros clasificados y medallas a los terceros y cuartos de las competiciones 
que se celebren, así como cualquier otro presente que pueda ofrecer el organizador.  

 


