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CIRCULAR 4/20 

Mediante Acuerdo de 2 de noviembre de 2020 de la Comisión Delegada de la Asamblea 

General se aprobaron las normas de Liga Gallega por Equipos de Clubes y la Normativa 

Técnica FGP para la temporada 2021, las cuales se encuentran publicadas en la página web 

federativa. 

 

Las principales novedades acordadas son las siguientes: 

 

 

 

LIGA GALLEGA POR EQUIPOS DE CLUBES 2021 

 

Anulación de los encuentros disputados en la temporada 2020 y reinicio de la 

competición: Ante la imposibilidad puesta de manifiesto para concluir la competición en el 

segundo semestre de la temporada, la competición de la temporada 2020 se declara finalizada 

y anulados todos sus resultados a todos los efectos.  

El escenario para la temporada 2021 supone reiniciar la competición que no pudo disputarse la 

temporada pasada de modo que se disputará en el mismo modo que estaba previsto para la 

temporada anterior, si bien nos retrotraemos a un nuevo plazo de inscripción para permitir que 

los clubes valoren el número de equipos que desean inscribir en la presente edición y, de ese 

modo, poder cubrir las eventuales vacantes y reorganizar las divisiones y grupos en 

consecuencia. 

Los equipos que no deseen participar en la presente edición no podrán mantener su plaza en la 

división que les correspondería para la futura temporada de su regreso a la competición 

porque ello desnaturalizaría el normal sistema de ascensos y descensos derivados de la edición 

a disputar esta próxima temporada 2021. 

 

Protocolos de aplicación: La competición se desarrollará bajo el estricto cumplimiento de las 

medidas preventivas reseñadas en el Protocolo General FISICOVID de la Secretaría Xeral para 

o Deporte de la Xunta de Galicia y el Protocolo específico de la FGP, y, a tal fin, entre otras 

medidas de obligado conocimiento, deberá usarse mascarilla hasta el comienzo del encuentro 

y desde su conclusión y se recomienda no compartir vehículos particulares entre no 

convivientes para los desplazamientos a los encuentros. 

 

Sedes limitadas a instalaciones de clubes afiliados por seguridad: Para garantizar el 

debido cumplimiento de los protocolos de cada instalación, por razones de seguridad de los 

participantes y mientras persista la situación de emergencia sanitaria únicamente podrá 

designarse como sede para la disputa de la liga instalaciones vinculadas a clubes afiliados a la 

FGP. 

 

Causas de suspensión de encuentros relacionadas con el COVID-19: Se prevé 

específicamente que será causa de fuerza mayor para la suspensión de encuentros la 

imposibilidad de contar con jugadores suficientes por contagios comprobados o síntomas 

pendientes de pruebas o necesidad de cumplir aislamiento domiciliario. 

 

Títulos de primera y segunda categoría y acceso a fase final nacional: Los dos primeros 

clasificados de la primera y segunda división masculina y femenina en cada zona jugarán en 

fecha y lugar a determinar por la FGP por el título de campeones gallegos por equipos de 

clubes de primera y segunda categoría y los vencedores obtendrán el derecho a participar en 

la fase final nacional de liga que pueda convocarse durante la temporada 2021 para 

enfrentarse a campeones de liga de primera y segunda categoría de otras federaciones 

http://fgpadel.com/system/archivos/379/original/protocolo_fisicovid_SXDeporte.pdf
http://fgpadel.com/system/archivos/379/original/protocolo_fisicovid_SXDeporte.pdf
http://fgpadel.com/system/archivos/378/original/Protocolo_Covid-19_-_Torneos_FGP.pdf
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autonómicas obteniendo el premio de gastos pagados de desplazamiento y alojamiento a la 

sede que se determine para un máximo de 8 miembros de cada equipo campeón (esta fase 

final nacional se jugaría en eliminatorias de 3 partidos). 

 

No necesidad de disputa de partidos restantes en una eliminatoria ya decidida 

matemáticamente: Siempre que un equipo haya vencido ya una eliminatoria, podrá negarse 

a jugar los partidos restantes, sin que ello se considere retirada injustificada, lo que puede ser 

especialmente indicado en las eliminatorias por el título de campeones gallegos, que se 

concentran en un corto espacio de tiempo, aunque también podría darse en los encuentros de 

vuelta del resto de playoffs de la competición. Esta opción no puede ser ejercitada en 

encuentros de liga regular ya que la disputa de todos los partidos que componen el encuentro, 

con sus sets y juegos, influye en la resolución de posibles empates en la clasificación. 

  

Asimismo, como recordatorio se reseñan nuevamente las principales novedades incluidas en la 

competición la temporada pasada: 

 

Cambio de formato de las Primeras Divisiones Masculina y Femenina: La liga regular a 

doble vuelta da paso a una liga regular a una sola vuelta. A continuación, los cuatro primeros 

clasificados disputarán una liguilla de playoff a una sola vuelta y los cuatro últimos clasificados 

otra liguilla de playoff por la permanencia también a una sola vuelta. En la liguilla de playoff, 

los equipos disputarán más o menos partidos como locales en función de su mejor clasificación 

durante la liga regular. 

 

Limitación de inscripción de jugadores WPT o top50 del ranking gallego: Estos/as 

jugadores/as solamente podrán ser inscritos en equipos de Primera o Segunda División 

 

Alineación en playoffs: Para poder ser alineado/a en un encuentro de playoff, el/la 

deportista debe haber sido alineado previamente en 2 encuentros de liga regular (1 encuentro 

en caso de liga regular a una sola vuelta)   

 

Cambios de día/hora dentro de la misma jornada: Se pone fin a la libre variación de 

horas y dia comunicada con 5 días naturales de antelación. Si existe mutuo acuerdo de ambas 

capitanías, se podrán variar el día y hora dentro de la misma jornada pero, si no existe tal 

mutuo acuerdo, la facultad de alterar el horario y fecha de juego para una jugada determinada 

sólo se podrá llevar a cabo una única vez durante la competición, en una jornada siempre 

anterior a las dos últimas jornadas de liga regular y previa comunicación con 4 días naturales 

de antelación. 

 

Reducción de plazo de fichajes: Se reduce a la primera vuelta (también en el caso de las 

divisiones disputadas a una única vuelta, como la Primera). 

 

Introducción de parejas en web o app: En caso de que el sistema esté disponible para ello 

a tiempo durante la competición, los/as capitanes/as deberán introducir las parejas alineadas 

15 minutos antes del inicio del encuentro en la web o App, como medio de comprobación de la 

correcta suma y orden de las parejas alineadas. 
 

 

LIGA VETERANOS 2021  
 

La Comisión Delegada de la Asamblea General acordó las siguientes disposiciones de cara a la 

Liga de Veteranos de la temporada 2020: 
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- Se seguirá permitiendo el formar parte de un equipo distinto en  

la Liga de Veteranos respecto al equipo en el que se haya participado en la Liga Gallega por 

Equipos de Clubes. 

 

  

- Las divisiones seguirán siendo de 8 equipos. Consecuentemente, mantendrán la misma 

división en la que hubiesen competido en la temporada 2019, los equipos clasificados en 5º y 

6º posición en divisiones de un único grupo de 8 equipos.  

 

 

 

NOVEDADES NORMATIVA TÉCNICA 2021 

 

Pelotas nuevas: Todos los partidos de los cuadros de 1º nivel (cuadros finales en el sistema 

de cuadros abiertos) se jugarán con pelotas nuevas. Hasta ahora esta obligación sólo 

comenzaba en la ronda de semifinales.  

 

 

En A Coruña, a 15 de diciembre de 2020 

 

 

 

El Presidente  

Manuel Fernández Prado 


