CIRCUITO ARAGONÉS ABOLUTO 2017:
GUÍA DEL JUGADOR FEDERADO
¿Pero los torneos federados no son para “los buenos”?
¡Para nada!! Queremos alejar la idea de que los torneos federados están destinados para “los
buenos”. Para ello hemos creado 6 categorías masculinas, 4 categorías femeninas y 3
categorías mixtas, para que encuentres tu categoría ideal.

¿Qué categoría juego?
La F.A.P. tiene una base de datos de todos los jugadores con una “categoría recomendada” para
así poder mantener las categorías equilibradas. Tu categoría adecuada es aquella que suelas
jugar en los torneos privados, nosotros solo la chequearemos junto con el club organizador del
torneo.

Pero…¿es obligatorio jugar esta categoría recomendada?
No. La elección de la categoría en la que deseas jugar cada torneo es sólo tuya, nosotros las
revisaremos una a una, sino estamos de acuerdo te lo haremos saber a través del email facilitado
en la inscripción para reubicarte en la correcta y mantenerlas niveladas.
Si tienes cualquier tipo de sugerencia, háznoslo saber a través de este email abierto para
cualquier propuesta: circuitoaragonespadel@arapadel.com

¿Qué duración tienen los torneos?
La duración media es de 12 días (miércoles a domingo de la próxima semana). En alguna de las
13 pruebas ampliaremos hasta 14 días debido a su coincidencia con otras pruebas federadas
aragonesas para disponer de tiempo y condiciones adecuadas para el buen funcionamiento del
torneo.

¿Puedo jugar dos categorías a la vez? ¿Y masculino o femenino junto con
mixto?
No, debido a la duración de los torneos no se pueden jugar dos categorías. Sin embargo, SI
que puedes apuntarte a masculino / femenino + Mixto, es por ello que traemos muchas
novedades en esta última categoría.

A propósito del mixto… ¿Cómo funciona?
Queremos que esta categoría vuelva a ser la que era, segmentaremos a las parejas apuntadas en
3 categorías distintas y con tan sólo 3 parejas por categoría, se disputará esta modalidad a
través de grupos, asegurando siempre dos partidos como mínimo.

¿Precio de inscripción?
17 € si juegas masculino / Femenino / Mixto y 27 € si te apuntas a dos de ellas, cómo máximo.
Recuerda que tienes 2 partidos como mínimo garantizado por categoría.

¿Más info? Puedes encontrarla en: “Normativa Circuito Aragonés
Absoluto 2017” en el apartado “Competición / Guía jugador”
¿Dudas? Escríbenos a:
circuitoaragonespadel@arapadel.com

