
 

 

 
 
 
 

CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE PELOTARIS PARA LA 
DISPUTA DE LOS TORNEOS ELITE 

(Aceptado en la Asamblea General del 30 de noviembre de 2019) 
 
A partir de la temporada 2019-2020 la federación vasca de pelota tendrá en cuenta 
estos criterios a la hora de elegir a los pelotaris que participen en los torneos Elite de 
Pared Izquierda y Trinquete organizadas por la Federación de Pelota Vasca de Euskadi:  
Torneo Elite de Mano Parejas de Pared Izquierda: 

• 8 pelotaris: 4 primeros delanteros y 4 primeros zagueros del ranking de la FPVE.  
• 4 pelotaris: 2 delanteros y 2 zagueros por decisión técnica.  
• Nota: en el caso de que un pelotari falle, los criterios para decidir el suplente 

serán los siguientes:  
o En el caso de que falle un pelotari seleccionado mediante el ranking de la 

FPVE, el suplente se seleccionara mediante dicho ranking.  
o En el caso de que falle un pelotari seleccionado mediante decisión técnica 

el suplente se seleccionara mediante decisión técnica.  

 Torneo Elite 4 ½ de Pared Izquierda   
• 4 pelotaris: los campeones de los campeonatos de 4 ½ de la temporada pasada 

organizados por las federaciones de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa. En el 
caso de que alguna federación no organice el campeonato, dicha federación 
tendrá que seleccionar un pelotari que represente al territorio.  

• 2 pelotaris: finalistas del campeonato Elite 4 ½ Pared Izquierda de la pasada 
temporada.  

• 2 pelotaris: decisión técnica.  
• Nota: en el caso de que coincidan los finalistas del campeonato Elite 4 ½ Pared 

Izquierda de la temporada pasada con el campeón de algún campeonato 
territorial de 4 ½ de la temporada pasada, disputara el campeonato el siguiente 
clasificado en el campeonato territorial correspondiente.  

• Nota: en el caso de que un pelotari falle, los criterios para decidir el suplente 
serán los siguientes:  

o En el caso que falle el pelotari que representa al territorio, se seguirá la 
clasificación del campeonato territorial para decidir el suplente. 

 



 

 

 

o En el caso de que falle alguno de los finalistas del campeonato Elite 4 ½ 
de la temporada pasada o alguno elegido mediante decisión técnica, el 
suplente se decidirá mediante decisión técnica. 

Torneo Elite de Mano Parejas de Trinquete:  
• 6 pelotaris: 3 primeros delanteros y 3 primeros zagueros del ranking de la FPVE. 
• 6 pelotaris: 3 delanteros y 3 zagueros por decisión técnica. 
• Nota: en el caso de que un pelotari falle, los criterios para decidir el suplente 

serán los siguientes:  
o En el caso de que falle un pelotari seleccionado mediante el ranking de la 

FPVE, el suplente se seleccionara mediante dicho ranking.  
o En el caso de que falle un pelotari seleccionado mediante decisión técnica 

el suplente se seleccionara mediante decisión técnica.  
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