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Durante la temporada 2023 se ha establecido un Campeonato Autonómico que tendrá 3 

jornadas clasificatorias y 1 jornada final que será la que proclame a las/los deportistas 

Campeones Autonómicos de este año.  

Después de cada jornada se publicará en la web de FEDI CV los resultados del Campeonato y el 

Ranking autonómico de las 4 modalidades1 

 
NORMAS GENERALES DE LAS COMPETICIONES  
1. Se establece que en la temporada 2023 para poder participar en la Liga Autonómica 

de FEDDI es necesario tener la licencia deportiva en vigor. 

2. Se podrá participar tanto deportistas vinculados a Clubes dados de alta FEDI CV como 

deportistas independientes 

3. Se establece que la modalidad de competición será:  

a. Modalidad de Competición: parejas 

b. Modalidad de Adaptada: parejas 

c. Modalidad de Habilidades deportivas: parejas y de forma individual.  

4. A lo largo de la liga podremos cambiar a uno de los integrantes de la pareja en 1 de 

las jornadas, por motivos justificados.  

5. Los deportistas deberán presentar el DNI o un documento que acredite su 

identificación, durante el proceso de acreditación en el campeonato.  

a. En caso de incomparecencia injustificada antes de la hora de inicio del partido, 

este se dará́ por perdido al equipo no presentado. Aun siendo justificada se 

darán 15 minutos de cortesía, pasados estos 15 minutos el partido se dará́ por 

perdido al equipo no presentado. El tanteo será́ de 6-0 en los sets a disputar 

para el equipo presentado.  

b. En caso de existir algún problema no contemplado en esta normativa se 

aplicará el reglamento de la Federación Española de Pádel.  

c. Es responsabilidad del Comité́ de Competición la resolución de cualquier 

reclamación durante el Campeonato. Este comité́ se formará durante la reunión 

técnica.  
 

 

 
 

 
1 En el Anexo 1 de esta normativa se añadirá la clasificación de la temporada 2022 
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NORMATIVA Y PRUEBAS DEPORTIVAS FEDI CV PADEL ADAPTADO  
 
NIVEL I. COMPETICIÓN 

1. En esta categoría los deportistas con discapacidad intelectual deberán ser capaces 

de jugar aplicando la reglamentación de la Federación Española de Pádel, 

2. Los partidos se jugarán al mejor de 2 set de 6 juegos. En caso de empate a 6 juegos, se 

disputará un tie-break. La pareja que obtenga 7 puntos ganará el tie-break y el partido, 

siempre y cuando lo haga con un margen de 2 puntos. Por otro lado, en caso de empate 

a uno en los sets, se jugará un súper tie-break. La pareja que obtenga 10 puntos ganará 

el súper tie-break y el partido, siempre y cuando lo haga con un margen de 2 puntos. El 
Comité técnico del Campeonato puede modificar el número de sets que se jugar en 
función del número de inscritos y se informara antes del inicio del Campeonato. 

3. Las categorías de participación serán: 

• Parejas Masculinas  

• Parejas Femeninas  

• Parejas Mixtas 

4. De manera excepcional podrán participar parejas mixtas en la categoría masculina      

cuando no exista la posibilidad de celebrarse la categoría femenina por falta de 

participación y tengan un nivel adecuado para ello.  

5. El tanteo se llevará a cabo mediante el Método de tanteo “sin ventaja” (Punto de 
oro). Un juego se puntúa de la siguiente manera con el tanteo del sacador: 

• cantado en primer lugar: ningún punto - “nada”  

• primer punto - “15”  

• segundo punto - “30”  

• tercer punto - “40”  

• cuarto punto - “juego” 

Si ambas parejas han ganado tres puntos cada uno, se cantará el tanteo de 
“iguales” y se jugará un punto decisivo denominado punto de oro. La pareja 
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restadora elegirá́ si quiere recibir el servicio del lado derecho o del lado izquierdo 

de la pista. Los componentes de la pareja restadora no pueden cambiar de 

posición para recibir este punto decisivo. La pareja que gane el punto decisivo 

ganará el juego. 

En mixtos, el jugador que sea del mismo sexo que el sacador restará el punto 

decisivo, pero los jugadores de la pareja restadora no pueden cambiar de 

posiciones para recibir el punto decisivo.  

6. Será el juez árbitro el encargado de velar por el cumplimiento de la reglamentación y 

controlar el tanteo del partido. 

 

NIVEL II. ADAPTADA 
1. En esta categoría los deportistas tendrán la posibilidad de jugar la bola con un 2º 

bote. 

2. Los partidos se jugarán al mejor de 1 set de 6 juegos. En caso de empate a 6 juegos, 

se disputará un tie-break. La pareja que obtenga 7 puntos ganará el tie-break y el 

partido, siempre y cuando lo haga con un margen de 2 puntos. El Comité técnico 
del Campeonato puede modificar el número de sets que se jugar en función del 
número de inscritos y se informara antes del inicio del Campeonato. 
 

3. Las categorías de participación serán: 

• Parejas Masculinas  

• Parejas Femeninas  

• Parejas Mixtas 

4. De manera excepcional podrán participar parejas mixtas en la categoría masculina      cuando 

no exista la posibilidad de celebrarse la categoría femenina por falta de participación y tengan 

un nivel adecuado para ello.  

5. El tanteo se llevará a cabo mediante el Método de tanteo “sin ventaja” (Punto de oro). 
Un juego se puntúa de la siguiente manera con el tanteo del sacador:  

• cantado en primer lugar:  

• ningún punto - “nada”  

• primer punto - “15”  

• segundo punto - “30”  



FEDERACIÓ D’ESPORTS DISCAPACITAT INTELECTUAL DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA 

 

• tercer punto - “40”  

• cuarto punto - “juego” 

Si ambas parejas han ganado tres puntos cada uno, se cantará el tanteo de “iguales” y 

se jugará un punto decisivo denominado punto de oro. La pareja restadora elegirá́ si 

quiere recibir el servicio del lado derecho o del lado izquierdo de la pista. Los 

componentes de la pareja restadora, no pueden cambiar de posición para recibir este 

punto decisivo. La pareja que gane el punto decisivo ganará el juego. 

En mixtos, el jugador que sea del mismo sexo que el sacador restará el punto decisivo, 

pero los jugadores de la pareja restadora no pueden cambiar de posiciones para recibir el 

punto decisivo.  

6. Será el juez árbitro el encargado de velar por el cumplimiento de la reglamentación y 

controlar el tanteo del partido. 

 

NIVEL III. HABILIDADES DEPORTIVAS 
1. En esta categoría los deportistas disputarán el punto hasta que la bola quede en el suelo 

sin posibilidad de ser jugada. Podríamos denominarlo como “Vale todo”. El punto  

acabará cuando la bola no pueda ser jugada. 

2. Cada pareja contará con la incorporación de un profesor/monitor, cuya función será de 

apoyo y facilitación del juego. Éste tendrá la posibilidad de poner en juego la bola hasta 

en 2 ocasiones, a la tercera se contabilizará punto para la pareja contraria.  

• El auxiliar no podrá jugar la bola a campo contrario, sino que su función será 

facilitar el juego de la bola a la pareja a la que apoya durante el partido.  

• Éste solo podrá dar un toque a la bola para poder colocarla para ser jugada por 

un jugador de su equipo. 

• El club podrá aportar este auxiliar, de no ser así la organización le facilitará un 

monitor/entrenador para que pueda ejercer esta función durante el partido. 

Deberá solicitarlo previamente a la organización. 

• El auxiliar no podrá rebasar la línea de fondo de la pista, limitando su función a 

esta zona del campo de juego

3. Los partidos se jugarán a un mini-set de 4 juegos. La pareja que gane cuatro juegos 

ganará el set. En caso de empate a 4 juegos, se disputará un tie-break. La pareja que 

obtenga 7 puntos ganará el tie-break y el partido, siempre y cuando lo haga con un 

margen de 2 puntos. El Comité técnico del Campeonato puede modificar el número 
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de sets que se jugar en función del número de inscritos y se informara antes del 
inicio del Campeonato. 

4. Las categorías de participación serán: 

• Parejas Masculinas  

• Parejas Femeninas  

• Parejas Mixtas 

5. El tanteo se llevará a cabo mediante el Método de tanteo “sin ventaja” (Punto de oro) 
Se puede utilizar este método de puntuación alternativo. 

Un juego se puntúa de la siguiente manera con el tanteo del sacador cantado en primer 

lugar: 

• ningún punto - “nada”  

• primer punto - “15”  

• segundo punto - “30”  

• tercer punto - “40”  

• cuarto punto - “juego” 

Si ambos jugadores o parejas han ganado tres puntos cada uno, se cantará el tanteo de 

“iguales” y se jugará un punto decisivo denominado punto de oro. La pareja restadora 

elegirá si quiere recibir el servicio del lado derecho o del lado izquierdo de la pista. Los 

componentes de la pareja restadora no pueden cambiar de posición para recibir este punto 

decisivo. La pareja que gane el punto decisivo ganará el juego.  

En mixtos, el jugador que sea del mismo sexo que el sacador restará el punto decisivo, 

pero los jugadores de la pareja restadora no pueden cambiar de posiciones para recibir 

el punto decisivo.  

6. Será el juez árbitro el encargado de velar por el cumplimiento de la reglamentación 

y controlar el tanteo del partido. 
 
 

IV. PRUEBAS HABILIDADES DEPORTIVAS 
Aquellos deportistas que no puedan participar en las categorías anteriores porque no 

sean capaces de conseguir una continuidad mínima en el juego, podrán disputar un 

Campeonato de pruebas deportivas que detallamos a continuación.  
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Pareja Habilidades Puntuación 

1ª Ronda 1ª Golpe de derechas  

2ª Golpe de derechas en movimiento  

3ª Golpe del revés   

4ª Golpe del revés en movimiento  

2º Ronda 5ª Saque  

            6ª Volea  

 
• L@s jugador@s realizarán 5 golpes de una de las pruebas. 

• Será buena y por lo tanto punto cuando bote en el otro campo. 

• La bola buena es la que tira el profesor. 

• La primera bola de cada prueba, si es fallada es let. 

• En función del número de inscritos se valorará la posibilidad de que pasen todas las    

parejas pasen a la 2º ronda o solo un número determinado. 

 

1. En esta modalidad también se participa por pareja, sumándose las puntuaciones 

obtenidas por amb@s para la clasificación final. 

2. En el caso que el número de inscritos no sea suficiente se podrá valorar realizar 

Es esta competición puntuando de manera individual. 

3. Para cualquier aspecto no contemplado en esta normativa que pudiera surgir 

durante la celebración de la Jornada se recurrirá a la normativa establecida por 

la Federación Española de Pádel. 

 
SISTEMAS DE ASCENSOS Y DESCENSOS 
• Los 4 jugadores que formen las 2 primeras parejas clasificadas en la categoría 

Habilidades, deberán subir a la categoría superior Adaptada en la próxima 

competición que participen.  

• Los 4 jugadores que formen las 2 primeras parejas clasificadas en la categoría 

Adaptada deberán subir a la categoría superior Competición en la próxima 

competición que participen. 

• Los jugadores que formen la última pareja clasificada en la categoría Adaptada 

tendrán la opción de bajar a la categoría inferior Habilidades.  

• Los jugadores que formen la última pareja clasificada en la categoría Competición 

tendrá la opción de bajar a la categoría inferior Adaptada. 
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ELABORACIÓN DEL RANKING AUTONOMICO  

Después de cada una de las jornadas se elaborará un ranking autonómico que servirá para 

realizar la composición del cuadro en la final Autonómica que es la que proclamara a los 

campeones autonómicos en cada una de las categorías.  

Se establece el siguiente sistema de puntos para la elaboración del ranking en cada una de 

las modalidades  

o La pareja ganadora en las modalidades de Competición, Adaptada y 

Habilidades recibirán 10 puntos 

o La pareja que termine finalista en las modalidades de Competición, adaptada 

y Habilidades recibirán 8 puntos 

o El resto de los puntos se repartirá del 7 al 2 en función de los puntos ganados 

en cada uno de los partidos.  

o En el caso de la competición de pruebas de Habilidades, se otorgará 10 

puntos al que mayor número de puntos realice. El que obtenga la segunda 

posición obtendrá 8 puntos. El resto de los puntos se repartirá del 7 al 2 en 

función de la clasificación.  

El ranking se publicará tanto en la página web de la federación como en las redes sociales 

de la misma transcurridas cada una de las 3 jornadas.  

FINAL DE CAMPEONATO AUTONÓMICO  

La final del Campeonato Autonómico se celebrará en el mes de noviembre en Onda, los 

cruces de dicha final saldrán del ranking autonómico en cada una de las modalidades. El 

cuadro completo se enviará junto con la convocatoria de la jornada final.  

Se utilizará el sistema play off para el cuadro final del autonómico.  

En el caso de las pruebas de Habilidad se sumarán a los puntos a los ya obtenidos y el/la 

que mayor puntuación obtenga será el Campeón autonómico.  
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CLAUSULA DE GÉNERO  

FEDI CV garantiza la igualdad efectiva de hombres y mujeres como uno de sus principios 

básicos de actuación. A tal fin, las menciones genéricas en masculino que aparecen en 

este documento se entenderán referidas también a su correspondiente femenino, salvo 

aquellos supuestos en que específicamente se haga constar que se refiere a uno u otro 

género.  

 


