
 

 

CAMPEONATO REGIONAL DE MENORES  
POR EQUIPOS DE CLUBES 

 
 

1.- En los Campeonatos por Equipos de Clubes podrán inscribirse todos los clubes y asociaciones  
deportivas, con o sin pistas propias, que estén censados en Castilla la Mancha.  

 
1.bis.- Podrán inscribirse equipos Federados y No Federados. 
Se entiende por: 
- FEDERADO: Aquel equipo cuyo club tiene licencia Federativa en vigor y todos sus jugadores 
- NO FEDERADO: El resto de casos, ejemplo club federado pero 1 jugador no lo está o equipo cuyos 

miembros están todos federados pero el club no. 
 

2.- La fecha de cierre de la inscripción será anunciada en el cartel de cada Campeonato concreto, 
con una antelación mínima de 15 días al cierre de la inscripción a fin de que los clubes cuenten con tiempo 
suficiente para prever la participación de sus equipos. 
 

3.- Los Campeonatos Regionales por equipos de clubes se disputarán mediante el siguiente 
formato: 
 
Competiciones con Cuadros Abiertos Principal y Consolación. 
 
Cuadro Principal. 
 

Los cabezas de serie del cuadro principal serán las parejas inscritas mejor clasificadas en el 
Ranking: 4 (cuadros de 12 parejas), 4 (cuadros de 16 parejas), 8 (cuadros de 24 parejas) y 8  (cuadros  de  
32  parejas). 
 
Cuadro Consolación. 
 

Cada club podrá inscribir el número de equipos que quiera (siempre que estén bien definidos los 
miembros de cada equipo). 
 

4.- Los equipos competirán formados por tres parejas, una de categoría infantil, una de categoría 
cadete y una de categoría juvenil tanto para equipos masculinos como femeninos.  

 

 Es posible inscribir hasta 15 jugadores por equipo, 5 chic@s para cada categoría.  

 Cada jugador podrá inscribirse en la categoría que le corresponde por edad o en la 
inmediatamente superior.  

 Una vez inscrito en una categoría podrá jugar en esa categoría y en la inmediatamente 
superior, salvo que se hubiese inscrito en una categoría superior a la que le corresponda 
por su edad. En este caso solo podrá participar en la que se ha inscrito 

 
Un jugador que haya jugado con un equipo una o más eliminatorias, no podrá figurar en la lista de 

ningún otro, incluso de su mismo club, durante esa competición, aun cuando el resultado del partido 
disputado hubiera sido W.O.  
 

5.- Cada equipo de un club será independiente, no pudiéndose entremezclar los componentes de 
sus equipos representativo en los Campeonatos Regionales de distintas Categorías, ni con otro equipo del 
mismo club que este en la misma Categoría. 
 

6.- Los equipos de un mismo club irán relacionados en listas separadas, no pudiendo 
intercambiarse los nombres de los jugadores tras el cierre de la inscripción. 



 

 

 
7.-  En el momento de la inscripción, además del nombre de los integrantes del equipo, se  

facilitará el nombre del capitán, que podría ser sustituido si, en caso de fuerza mayor, le resultara  
imposible acudir al campeonato. El capitán suplente se acreditará ante el Juez Árbitro a su llegada al club 
sede. El teléfono del capitán deberá figurar en el listado oficial de inscripción de cada equipo. 
 

8.- El capitán, se responsabilizará de: 
 

 • Estar en contacto con el Juez Árbitro. 
 • Comunicar a sus jugadores horarios, instrucciones, etcétera. 
 • Vigilar la puntualidad y la ética deportiva de sus jugadores. 
 • Cumplir y hacer cumplir a sus jugadores todo lo estipulado en esta normativa. 

 
 9.- A requerimiento del Juez Árbitro, los capitanes deberán estar en disposición de acreditar la 

identidad de cualquiera de ellos. 
 
10.- La FPCLM, a la vista del número de inscritos, fechas y pistas disponibles, podrá sustituir el 

formato de la competición por otro sistema: liguilla, grupos, eliminatorias, etcétera, siempre y cuando los 
equipos no tengan que disputar más de dos encuentros diarios. 
 

11.- Una vez recibidas todas las listas y cerrado el periodo de inscripción, serán expuestas en lugar 
visible en la sede del evento, junto al cuadro de la competición.  

 

 Las listas de todos  los  equipos  participantes  serán  publicadas  en  la  Página  Web  de  la  
FPCLM.  

 Cualquier impugnación referente a la alineación de jugadores o a sus puntos deberá 
hacerse  antes  de  que  el  equipo  a  impugnar  haya  empezado  a  jugar  su  primer 
encuentro.  

 Una vez iniciada la eliminatoria, la impugnación sólo será tenida en cuenta para las 
eliminatorias siguientes. 

 
 12.- Los equipos deben presentarse veinticinco minutos antes del horario señalado para el 
comienzo de una eliminatoria, o en su defecto, el horario señalado por el Juez Árbitro, los capitanes 
deberán entregar la formación de su equipo para la misma, por duplicado, indicando además la suma de 
puntos de cada pareja.  
 

 El Juez Árbitro entregará una copia del equipo contrario a cada capitán.  

 Los capitanes dispondrán de 15 minutos para presentar cualquier impugnación sobre la 
formación del conjunto rival.  

 Si  alguna  impugnación sobre la composición del equipo fuera aceptada por el Juez Árbitro 
o éste observara alguna anomalía, se solicitará al equipo aludido que rehaga su formación, 
sin menoscabo de las acciones que el Comité de Disciplina pudiera tomar. 

 
13.- Toda impugnación deberá presentarse por escrito antes del inicio de la eliminatoria.  Una 

eliminatoria se considera comenzada cuando los cuatro jugadores del primer enfrentamiento se hallan en 
la pista peloteando. 
 

14.- El capitán puede variar la formación de sus parejas en cada eliminatoria, siempre y cuando las 
coloque respetando el orden que corresponde a sus puntos. 
 

15.- Una vez entregada la relación de jugadores que disputarán una eliminatoria, no se podrá 
sustituir por causa alguna, ningún jugador ni pareja de jugadores salvo que, por error o impugnación, así lo 
requiriera el Juez Árbitro. 



 

 

 
16.- Los encuentros se disputarán compitiendo las tres parejas, enfrentándose entre sí las de igual 

categoría.  
 

17.- Será obligatorio presentar a jugar a las 3 parejas de la formación llevada a cabo por el capitán. 
En caso contrario el equipo perderá la eliminatoria, quedando al criterio del Juez Árbitro la decisión de 
disputar o no los encuentros restantes de esa eliminatoria. 
 

18.- Si los dos equipos que se enfrentan en una eliminatoria acuden sin alguna de las parejas 
alineadas serán ambos eliminados, dándose una situación de vacío en la llave del vencedor. 
 

19.- El equipo que, por este motivo, pierda una eliminatoria de una ronda inicial, podrá acceder al 
cuadro de consolación. 
 

20.- El orden de los partidos, cuando no se puedan jugar todos simultáneamente, será: pareja 
infantil, pareja cadete, pareja juvenil. 
 

21.- Cuando los tres partidos de cada eliminatoria no se puedan jugar de forma simultánea, se 
disputarán en el mayor número de pistas posible y a medida que vayan quedando  pistas  libres.  Otra  
eliminatoria  no  podrá  comenzar  hasta  que  una  ya empezada no tenga todos sus encuentros en pista. 
 

22.- a)- En caso de que una eliminatoria iniciada deba proseguir en nueva fecha, sólo podrán ser 
alineados en la continuación los mismos deportistas que estuviesen inscritos en el acta de la  eliminatoria 
suspendida, continúen inscritos en el mismo equipo y no se encuentren sujetos a  sanción en la fecha de 
reanudación. A estos efectos,  se  considera  iniciada  una  eliminatoria,  cuando  las  parejas  oponentes  en 
cualquiera de los partidos se encontrasen en la pista aunque  sólo  fuese durante el peloteo. 
 

       b).-En caso de suspensión de una eliminatoria no iniciada, podrán ser alineados en la nueva 
fecha de celebración los deportistas que, estando inscritos con el equipo en cuestión en la nueva fecha, no 
estén sujetos a sanción a dicha fecha. 
 

23.- Cada partido ganado valdrá un punto. Una eliminatoria la ganará el equipo que haya sumado 
más puntos. 
 

24.- Si un equipo inscrito avisa de su no asistencia con 48 o más horas de anticipación al  comienzo 
de la primera eliminatoria de ese cuadro al que falla, se reordenará el cuadro según corresponda a la 
valoración de cada equipo. Si el plazo fuera inferior, el cuadro se mantendrá sin cambios, clasificándose 
para semifinales, por w.o., el equipo que se enfrentaba con el que ha causado baja. 
 

 

                                 COMITÉ DE COMPETICIÓN 

 

  



 

 

FICHA  INSCRIPCIÓN EQUIPO 
 

NOMBRE DEL EQUIPO   

CLUB AL QUE PERTENECE   

DIRECCIÓN   

POBLACIÓN   

CAPITÁN DEL EQUIPO      

TELÉFONO                                        EMAIL                                                                                                  

 

JUGADORES 

 

 EQUIPO 

FECHA NACIMIENTO  NOMBRE Y APELLIDOS FECHA DE 

NACIMIENTO 

Nº LICENCIA (SI TIENE) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

    

    

 


