Copa federación 2019

1. Normativa técnica de la Copa Federación 2019.


En un club con varios equipos se pueden traspasar jugadores de un equipo a
otro siempre y cuando el jugador que haya participado en el campeonato de Mallorca
por equipos absoluto no descienda de división en la Copa Federación. Es decir, un
jugador que haya jugado en 2ª o en 1ª le corresponde jugar en 1ª división de la Copa
Federación, nunca podrá jugar en equipos que participen en 2ª o 3ª división. Un jugador
que haya jugado en el campeonato de Mallorca en 4ª Categoría le corresponde jugar en
2ª división, podría jugar en 1ª división y no podría jugar en 3ª división.



Un club puede dar de baja a jugadores de sus equipos que no puedan participar en la
Copa Federación y en su lugar suplirlos por jugadores de su club que no hayan
participado o aportado puntos en el Campeonato de Mallorca.



Un jugador de un club inscrito en un equipo y que no haya participado, ni aportado
puntos al valor del equipo en el campeonato de Mallorca, puede solicitar el cambio de
club y participar con otro club en la Copa Federación en la división que desee. Si
participa con ese club en la Copa Federación entonces tendrá que jugar el campeonato
de Baleares con este club si ese equipo está clasificado, no podrá volver a solicitar el
cambio de club.



Un club puede inscribir en un equipo de la división que desee a jugadores que se
federen para la Copa Federación y podrán completar los equipos hasta un número de
20 jugadores e incluso cambiarlos por jugadores de sus equipos que no puedan
participar en la Copa Federación.

Categoría masculina;
Este año, al igual que el año pasado las categorías se unificarán en divisiones, de tal forma que
la 1 división estará formada por todos los equipos de 1ª y 2ª categoría que jugaron el Cto. De
Mallorca por equipos, la 2ª división estará formada por todos los equipos de 3ª y 4ª categoría
que jugaron el Cto. De Mallorca por equipos y en la 3ª división podrán jugar todos los equipos
que jugaron en 5ª categoría en el Cto. De Mallorca y todos los equipos nuevos que así lo deseen.

Categoría femenina;
Las categorías se unificarán en dos divisiones, de tal forma que la 1 división estará formada por
todos los equipos de 1ª y 2ª categoría que jugaron el Cto. De Mallorca por equipos y la 2ª división
estará formada por todos los equipos de 3ª, 4ª y 5ª categoría que jugaron el Cto. De Mallorca
por equipos y todos los equipos nuevos que así lo deseen.
Las sedes en las que se jugará este campeonato están aún por determinar.
El precio de inscripción por equipo es de 100€
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2. Premios
 Campeones de 1ª división. Inscripción para participar en la Fase Final de las Ligas de
Federaciones Autonómicas que tendrá lugar en Valencia del 12 al 14 de julio de 2019
coincidiendo con el WPT Valencia. Como el formato de la competición de la Liga de
Federaciones es de 3 parejas en lugar de 5, la FPIB abonará la inscripción del equipo, el
billete de avión y hospedaje de 8 jugadores (6 titulares y 2 suplentes).
 Subcampeones de 1ª división. 15 camisetas técnicas por equipo, a escoger entre varias
opciones del catálogo de JOMA
 Campeones de 2ª división. 15 equipaciones técnicas por equipo, a escoger entre varias
opciones del catálogo de JOMA
 Subcampeones de 2ª división. 15 camisetas técnicas por equipo, a escoger entre varias
opciones del catálogo de JOMA
 Campeones de 3ª división. 15 equipaciones técnicas por equipo, a escoger entre varias
opciones del catálogo de JOMA
 Subcampeones de 3ª división. 15 camisetas técnicas por equipo, a escoger entre varias
opciones del catálogo de JOMA.

3. Equipos clasificados para primera división
3.1 Equipos masculinos primera división













Club padel Picco equipos 1 y 2
Palma pádel equipo 1
Club tenis la Salle
Club Fit Point equipo 1
Padel Factory equipos 1, 2 y 3
Udyr sport equipo 1
Nou Poliesportiu Sa Cabana equipo 1
Padel TyS
Tenis Campos equipo 1
A2 Padel Club equipo 1
Padel Go in
Viu l’esport

3.2 Equipos femeninos primera división










Club Fit Point equipos 1 y 2
Club gimnàs Illes equipos 1 y 2
Idzero equipo 1
Udyr sport equipos 1 y 2
Padel Factory
Idzero equipo 2
A2 padel club
Palma Racket
Palma pádel
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4. Equipos clasificados para segunda división
4.1 Equipos masculinos segunda división















Padel Factory equipo 4
Udyr sport equipo 2
Tenis campos equipo 2
Nou Poliesportiu Sa Cabana equipos 2 y 3
Unico Wellness club equipo 1
Palma pádel equipos 2 y 3
Pins padel
Club tenis arenal
A2 pádel club equipo 2
Club gimnàs Illes equipo 1
Pádel Box
Club Fit point equipo 2
Es centre
U36

4.2 Equipos femeninos segunda división
Podrán jugar todos los equipos que hayan jugado en 3ª, 4ª y 5ª femenina, mas todos los
equipos nuevos que quieran.

5. Equipos clasificados para tercera división
Podrán jugar todos los equipos que hayan jugado en 5ª masculina, mas todos los equipos
nuevos que quieran.
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