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FASE PROVINCIAL. 
 

-. El 11 de diciembre de 2019 es la fecha limite para que se 

hayan jugado todos los partidos de la Fase Zonal. 

 
-. A las jugadoras que no juegan la Fase Provincial, por ir directamente a la 

Fase Regional, se les hará entrega de los trofeos correspondientes en esta 

ultima fase. 

 

FASE PROVINCIAL. 

o La Fase Provincial se celebrará en las provincias que existan más de 

un grupo por categoría. 

o Fecha: 21/22 diciembre de 2019. En un fin de semana. 

o Determinará el campeón provincial de cada categoría. 

o Cuadro eliminatorio. 

o Cuadro de consolación: todos los equipos disputan mínimo de dos 

partidos. 

 

SEDES. 

Cádiz:    C.D. Las cubiertas, del Puerto de Santa María. 

Córdoba:   C.D. Sierra Morena, de Córdoba. 

Granada:   Club Pádel Sport Indoor Granada, de Armilla 

Málaga:  C.D. Raqueta de Mijas, de Mijas. 

Sevilla:   Instalaciones Deportivas La Cartuja, de Sevilla 
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FASES PROVINCIALES. 
 

FASE PROVINCIAL ALMERÍA.  

Al existir solo una categoría con un solo grupo, todas las parejas pasan 

directamente a la Fase Regional. 

Los equipos deberán inscribirse en la Fase Regional mediante correo 

electrónico enviado a mujerydeporte@fap.es antes del 22 de diciembre de 2019. 

 

FASE PROVINCIAL CÁDIZ. 

o Sede: C.D. Las cubiertas, del Puerto de Santa María  

o Fecha: sábado 21 diciembre de 2019. 

o Los cuadros y los correspondientes horarios se publicarán en la 

pagina web de la FAP, en el apartado de “Competición-Ligas”, el 17 de 

diciembre de 2019.  

o Sorteo de regalos y entrega de trofeos. 

 

-. CATEGORIA ORO: 6 equipos  

ü Cuadro eliminatorio de 8. 

ü Cuadro de consolación. 

ü  Se juega en un solo día 

 

-. CATEGORIA PLATA: 8 equipos  

ü Cuadro eliminatorio de 8. 

ü Cuadro de consolación. 

ü Se juega en un solo día. 

 

Durante el transcurso de esta jornada Los equipos deberán inscribirse en la 

Fase Regional, a celebrar del 10 al 12 de enero de 2020. 
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FASE PROVINCIAL CÓRDOBA.  

o Sede: C.D. Sierra Morena, de Córdoba. 

o Fecha: 21 diciembre de 2019. 

o Los cuadros y los correspondientes horarios se publicarán en la 

pagina web de la FAP, en el apartado de “Competición-Ligas”, el 17 de 

diciembre de 2019. 

o Sorteo de regalos y entrega de trofeos. 

 

-. CATEGORIA MIXTA, PLATA Y BRONCE: 6 equipos  

ü Cuadro eliminatorio de 8. 

ü Cuadro de consolación. 

ü  Se juega en un solo día 

 

Durante el transcurso de esta jornada Los equipos deberán inscribirse en la 

Fase Regional, a celebrar del 10 al 12 de enero de 2020. 

 

FASE PROVINCIAL GRANADA.  

o Sede: Club Pádel Sport Indoor Granada, de Armilla  

o Fecha: 21 diciembre de 2019. 

o Los cuadros y los correspondientes horarios se publicarán en la 

pagina web de la FAP, en el apartado de “Competición-Ligas”, el 17 de 

diciembre de 2019. 

o Sorteo de regalos y entrega de trofeos. 

 

-. CATEGORIA MIXTA,ORO, PLATA Y BRONCE: 11 equipos 

ü Cuadro eliminatorio de 16. 

ü Cuadro de consolación. 

ü  Se juega en un solo día 
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Durante el transcurso de esta jornada Los equipos deberán inscribirse en la 

Fase Regional, a celebrar del 10 al 12 de enero de 2020. 

 

FASE PROVINCIAL JAÉN.  

Al existir solo una categoría con un solo grupo, todas las parejas pasan 

directamente a la Fase Regional. 

Los equipos deberán inscribirse en la Fase Regional mediante correo 

electrónico enviado a mujerydeporte@fap.es antes del 22 de diciembre de 2019. 

 

FASE PROVINCIAL MÁLAGA. 

o Sede: C.D. Raqueta de Mijas, de Mijas. 

o Fecha: del 21 al 22 de diciembre de 2019. 

o Los cuadros y los correspondientes horarios se publicarán en la 

pagina web de la FAP, en el apartado de “Competición-Ligas”, el 17 de 

diciembre de 2019.  

o Sorteo de regalos y entrega de trofeos. 

 

-. CATEGORIA ORO: 15 equipos  

ü Cuadro eliminatorio de 16. 

ü Cuadro de consolación. 

 

-. CATEGORIA PLATA: 22 equipos. 

ü Cuadro eliminatorio de 32. 

ü Cuadro de consolación. 

 

-. CATEGORIA BRONCE: 9 equipos 

ü Cuadro eliminatorio de 16. 

 

Durante el transcurso de esta jornada Los equipos deberán inscribirse en la 

Fase Regional, a celebrar del 10 al 12 de enero de 2020. 
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FASE PROVINCIAL SEVILLA.  

o Sede: Instalaciones Deportivas La Cartuja, de Sevilla 

o Fecha: 21 diciembre de 2019. 

o Los cuadros y los correspondientes horarios se publicarán en la 

pagina web de la FAP, en el apartado de “Competición-Ligas”, el 17 de 

diciembre de 2019. 

o Sorteo de regalos y entrega de trofeos. 

 

-. CATEGORIA ORO: 3 equipos (Directamente a Fase Regional). 

Los equipos deberán inscribirse en la Fase Regional mediante correo 

electrónico enviado a mujerydeporte@fap.es antes del 22 de diciembre de 2019. 

 

-. CATEGORIA PLATA: 12 equipos  

ü Cuadro eliminatorio de 16. 

ü Cuadro de consolación. 

Durante el transcurso de esta jornada Los equipos deberán inscribirse en 

la Fase Regional, a celebrar del 10 al 12 de enero de 2020. 

-. CATEGORIA BRONCE: 3 equipos (Directamente a Fase Regional). 

Los equipos deberán inscribirse en la Fase Regional mediante correo 

electrónico enviado a mujerydeporte@fap.es antes del 22 de diciembre de 2019. 

 

 


