BASES MASTER PROVINCIAL 2018.
1. RANKING: Se utilizará el ranking provincial actualizado a fecha 26 de Diciembre
2018 en el que se incluirán TODOS los torneos celebrados en la provincia en el
CIRCUITO PROVINCIAL y AUTONÓMICO hasta esa fecha.
2. CATEGORIAS:
a. MASTER DE 1ª CATEGORÍA. Incluirá a las 8 mejores parejas inscritas.
b. MASTER DE 1ªB. Incluirá a las parejas que ocupen las posiciones 9 a 16
del listado de inscritos. Esta categoría será opcional y la FPCV decidirá
en cada caso la conveniencia o no de su organización.
c. MASTER DE 2ª CATEGORÍA. Incluirá a los 8 mejores parejas inscritas en
esta categoría.
d. MASTER DE 3ª CATEGORÍA. Incluirá a los 8 mejores parejas inscritas en
esta categoría.
e. OPEN. La FPCV y el organizador podrán decidir organizar otras
categorías open para aquellos jugadores no clasificados.
3. INSCRIPCIÓN:
a. Los participantes deberán haber jugado un mínimo de torneos
puntuables para su ranking según la siguiente tabla:
i. 1ª Categoría: 4 torneos
ii. 2ª Categoría: 3 torneos
iii. 3ª Categoría: 2 torneos
a.- PRIMER PLAZO MASTER: Se publicará junto con el cartel del torneo, siendo
habitualmente el jueves anterior al inicio del torneo.
c.- PLAZO OPEN: Hasta el viernes anterior al inicio del torneo. Las parejas que no
hayan conseguido plaza en el Master podrán realizar su inscripción en el Open.
4.

Todos los partidos del Torneo Master se celebrarán en las instalaciones del club
seleccionado en cada provincia. Los partidos de categorías open podrán
comenzar el domingo anterior.

5.

PUNTUACIÓN RANKING: Los resultados del torneo se puntuarán según lo
siguiente en el ranking open autonómico y en ranking provincial:
a.- 1ª Categoría: 22 estrellas
b.- 1ªB : 20 estrellas
b- 2ª Categoría: 18 estrellas
c.- 3ª categoría: 16 estrellas
d.- Los torneos open puntuarán según la tabla de esas categorías para
un torneo 18*

d.- En la fase de liguilla las parejas que queden en tercera posición
puntuarán con el resultado de cuartos de final y las parejas que queden en
cuarta posición como octavos de final
6. PREMIOS: Los premios mínimos serán 1080€ en categoría masculina y 540 en
femenina. Para este año 2018 se propone el siguiente reparto de premios (1.670€.). El
organizador podrá aumentar estos premios si lo estima conveniente, incluso una vez
cerrada inscripción.
PREMIOS EN METÁLICO 1ª CATEGORÍA MASCULINA
Por ganar…
Primero de grupo

100 €

2

200 €

Semifinales

100 €

2

200 €

Final

150 €

1

150 €
550 €

PREMIOS EN METÁLICO 1ªB CATEGORÍA MASCULINA
Por ganar…
Primero de grupo

50 €

2

100 €

Semifinales

50 €

2

100 €

Final

80 €

1

80 €
280 €

PREMIOS EN METÁLICO 1ª CATEGORÍA FEMENINA
Por ganar…
Primero de grupo

60 €

2

120 €

Semifinales

60 €

2

120 €

Final

80 €

1

80 €

320 €
También se entregarán premios en metálico a las siguientes categorías:
2ª Masculina: 120€ campeones, 80€ finalistas.
3ª Masculina: 100€ campeones.
2ª Femenina: 120€ campeonas.
3ª Femenina: 100€ campeonas.
7. Se entregarán trofeos a todos los campeones y subcampeones del cuadro principal
y a los campeones de consolación
8. Este documento se complementa con las Bases Generales del Master Autonómico,
Normativa 2018 y Bases de Competición del Máster Absoluto. Cualquier caso no
incluido en estas bases se definirá por esas Normativas y la Normativa de la FPCV.

