VUELTA A LA COMPETICIÓN
FEDERADA
Federación Madrileña de Pádel
Junio 2020

CALENDARIO
Tras el parón de todas las competiciones del 12 de marzo al 25 de junio
Se propone reestructurar el calendario, intentando encajar las
pruebas que no se han podido disputar.

En total se han aplazado o suspendido un total de:
9 pruebas absolutas, 7 de menores y 3 de veteranos.
La primera competición en reanudarse será la prueba
del Circuito Mahou-San Miguel suspendida el 12 de marzo.
Está programado finalizarla del jueves 25 al domingo 28 de junio.

Campeonatos de carácter anual aplazados, pendientes de disputarse:
- Campeonato
- Campeonato
- Campeonato
- Campeonato

de Madrid Absoluto
de Madrid de Menores
de Madrid por equipos de 2ª cat
de Madrid por equipos de 3ª cat

A partir de
SEPTIEMBRE*

*El calendario definitivo de septiembre a diciembre se publicará a lo largo de julio. Una vez
estén conformados los calendarios FEP y WPT.
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RANKING

Se aplicará un sistema similar al del ranking protegido.
En la primera actualización del ranking una vez retomada la competición (7 de julio de
2020), se eliminará toda la puntuación correspondiente a los torneos hasta esa misma
fecha de 2019, como una actualización normal.
De cara a los sorteos (establecimiento de cabezas de serie y categorías) de un cierto
número de torneos se utilizará el último ranking anterior al decreto de Estado de Alarma,
actualizado el 3 de marzo de 2020.
El número de torneos en cada circuito que se disputarán con este ‘ranking protegido’
dependerá de la categoría, siendo:
Absoluta: 6 torneos / Veteranos: 2 torneos / Menores: 3 torneos

DIVISOR
MÍNIMO
PREVIO

NUEVO
DIVISOR
MÍNIMO*

CATEGORÍA
MASCULINA

17

12

CATEGORÍA
FEMENINA

13

8

MENORES

ABSOLUTA

Además, se modifican los divisores mínimos de las categorías absoluta y menores,
quedando de la siguiente manera:
DIVISOR
MÍNIMO
PREVIO

NUEVO
DIVISOR
MÍNIMO*

BENJAMÍN MASCULINO

8

BENJAMÍN FEMENINO /
JUNIOR FEMENINO

6

RESTO DE CATEGORÍAS

9

5
4
6

* Modificación del divisor válido hasta la actualización siguiente al 07/07/2021
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MASTER FMP
Del mismo modo, se bajan los mínimos de participación en los circuitos
para obtener la clasificación para el Master FMP 2020.

CATEGORÍA

PRUEBAS MÍNIMAS SEGÚN
NORMATIVA MASTER 2020

NUEVO NÚMERO DE
PRUEBAS MÍNIMAS

ABSOLUTA

8

5

MENORES

DISPUTAR AL MENOS EL 50%
DE LAS PRUEBAS

SE SUPRIME
CUALQUIER MÍNIMO

VETERANOS

DISPUTAR AL MENOS EL 50%
DE LAS PRUEBAS

SE SUPRIME
CUALQUIER MÍNIMO
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LIGAS FEDERADAS
Las ligas 19/20 se terminarán entre septiembre y octubre de 2020.

Se disputarán dos partidos a la semana, salvo en la liga de menores que al quedar
pocas jornadas no va a ser necesario.

La disposición será la siguiente:
Liga de veteranos
Liga de veteranas
Liga de veteranas nocturna
Liga de veteranos senior

lunes 20h y sábado 18h*
martes 15h y sábado 18h*
miércoles 20h y domingo 18h*
jueves 20h y domingo 18h*

Liga de menores

sábados 14h (No hay modificaciones)

*Si hay acuerdo entre capitanes, estos enfrentamientos se podrán modificar
siempre que se disputen en la misma semana.

Se plantea iniciar las ligas 20/21 en la segunda semana de noviembre con
un calendario condensado.
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