
CAMBIO DE FORMATO DE 

COMPETICIÓN Y 

REESTRUCTURACIÓN 

LIGAS DE VETERANOS FMP 2021  



2 GRUPOS DE 8 EQUIPOS 

1ª FASE 

14 JORNADAS 

(IDA Y VUELTA) 

2ª FASE 

8 JORNADAS 

(IDA Y VUELTA) 

4 PRIMEROS DE CADA GRUPO 
 
 
 

GRUPO ASCENSO/CAMPEÓN 

PARA 

4 ÚLTIMOS DE CADA GRUPO 
 
 
 

GRUPO PERMANENCIA 

PARA 



1ª FASE 
(GRUPO A) 

 

2ª FASE  (GRUPO A) 

 

4 DESCENSOS 

EN ESTOS NUEVO GRUPOS LOS EQUIPOS SOLO 

DISPUTARÁN PARTIDOS CONTRA AQUELLOS 

CON LOS QUE NO SE HAYAN ENFRENTADO 

AÚN. 

 

POR ELLO, SE ARRASTRAN LOS RESULTADOS DE 

LA 1ª FASE OBTENIDOS CONTRA ESOS EQUIPOS 

QUE QUEDEN ENCUADRADOS EN EL MISMO 

GRUPO  

 

EN ESTE GRUPO DESCENDERÁN LOS 4 ÚLTIMOS 

1ª FASE 
(GRUPO B) 

 

2ª FASE  (GRUPO B) 

 





























CRITERIOS PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS EN LA 

REESTRUCTURACIÓN DE LAS DIVISIONES 

¿Qué se ha tenido en cuenta para ver que equipos quedan encuadrados en 

divisiones superiores?  

  

Se ha tenido siempre en cuenta la POSICIÓN que ocupa cada equipo, tal y 
como están las clasificaciones una vez que se dio por suspendida la liga el 8 

de septiembre de 2020, con las siguientes condiciones: 

  

En aquellos grupos que no se ha disputado de manera íntegra la última 

jornada porque algunos de los partidos estuvieran programados para el 

martes 8 (al estar involucrados equipos C o D de algún club) no se ha tenido 

en cuenta ningún resultado de esa jornada para la determinación de la 
posición.  

  

En el caso de aquellos grupos que tienen un número impar de equipos se ha 

tenido en cuenta el promedio de puntos de cada equipo y no la posición.  
  

No se han tenido en cuenta para estos cálculos aquellos partidos que no se 

hayan disputado por cualquier otro motivo.  



CRITERIOS PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS EN LA 

REESTRUCTURACIÓN DE LAS DIVISIONES 

Para los empates: 
  

En los casos de empate en la posición o en el promedio entre equipos de un 

mismo grupo se ha atendido al enfrentamiento directo entre ellos aunque 
únicamente se haya disputado uno de los partidos.  

  

En los casos de empate en la posición entre equipos de distintos grupos se 

ha atendido al promedio de puntos por partido de cada uno de los equipos 
(en este caso se toma el total de partidos disputados independientemente 

de si la última jornada se disputó de manera íntegra o no). En caso de que 

persista el empate, se dirimirá por sorteo.  

 

 

En caso de que algún equipo renuncie a participar en la liga, se cubrirá su 

plaza siguiendo estos criterios.  



LIGA DE VETERANOS 



LIGA DE VETERANAS MEDIODÍA 



LIGA DE VETERANAS NOCTURNAS 



LIGA DE VETERANOS SENIOR 



PREMIOS 

Las diferentes Ligas FMP 2021 contarán con los siguientes premios: 

 

- Campeones de todas la categorías: 

 Material deportivo de Bullpadel 

 Productos del Mercado de la Paz 

 

- Campeones de 1ª división de todas las ligas de veteranos FMP: 

 Competición de fin de semana en el País Vasco contra los campeones 

 de la liga vasca de pádel. Incluye dos noches de hotel en régimen de 

 alojamiento y desayuno + cena de gala (Para 15 personas). 

 

Además, se sorteará de forma mensual entre los jugadores de las ligas una 

cesta con productos del Mercado de la Paz. 



GRUPOS LIGAS DE 

VETERANOS FMP 2021 



LIGA DE VETERANOS 



LIGA DE VETERANOS 



LIGA DE VETERANOS 



LIGA DE VETERANAS DIURNA 



LIGA DE VETERANAS DIURNA 



LIGA DE VETERANAS NOCTURNAS 



LIGA DE VETERANOS SENIOR 


