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NOTA INFORMATIVA SOBRE PARTICIPANTES EN EL MASTER LEPM – 
CODERE 
 
Conforme al Reglamento del Master LEPM los participantes en dicho evento 
serían:  
 

(i) Los tres primeros zagueros y delanteros situados en el Ranking LEPM1 a 
la finalización del último Torneo de Verano del calendario estival 
(Feria de San Mateo).  
 

(ii) Para completar los participantes en el Master LEPM se establece la 
concesión de una Wild Card o Invitación a dos pelotaris, un zaguero 
y un delantero.  

 
Debe indicarse que la concesión de Wild Card o Invitación en determinadas 
competiciones es una práctica habitual en el mundo del deporte, siendo 
establecida dicha figura para permitir la presencia y participación de deportistas 
que inicialmente podrían no haber obtenido la clasificación directa para llegar a 
tomar parte. 
 
Debe indicarse que la determinación de participantes en el Master LEPM, lo 
sean por su posición en el Ranking LEPM o por recibir una Wild Card o 
Invitación, es realizada con independencia de la empresa a la que pertenezcan. 
Es decir, a diferencia de lo que ocurre por ejemplo en los reglamentos de los 
campeonatos, en el caso del Master LEPM no se garantiza la habitual paridad 
de representantes en el evento de ambas empresas. El Reglamento del Master 
LEPM no contempla que cada empresa disponga de un número mínimo o 
máximo de participantes en dicho evento, ni tampoco que una empresa tenga 
derecho a que uno o dos de sus pelotaris reciban una Wild Card o Invitación en 
determinados casos.  
 
Es importante resaltar que el pelotari, zaguero o delantero, que ocupe la 4º 
plaza en el Ranking LEPM no queda clasificado para disputar el Ranking 
LEPM, dado que ello se reserva únicamente a los tres primeros zagueros y 
delanteros de dicho Ranking. En el supuesto de que el 4º zaguero o delantero 
llegasen a disputar el Master LEPM lo sería como consecuencia de la 
concesión de una Wild Card o Invitación. 
 
El Reglamento del Master LEPM señala expresamente que “corresponde al 
Comité Deportivo de la LEPM la concesión de cada  wild card o invitación 
valorando los resultados deportivos y demás circunstancias 
concurrentes”. Por lo tanto, al momento de aprobarse el Reglamento del 
																																																								
1	Dicho Ranking LEPM es confeccionado con puntuaciones obtenidas por los pelotaris a lo 
largo del año en los campeonatos y torneos.  
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Master LEPM en su momento se estableció que fuese el Comité Deportivo de 
la LEPM quien con TOTAL DISCRECIONALIDAD decidiese a qué pelotaris, un 
delantero y un zaguero, se les concedía una Wild Card o Invitación. 
 
Tratándose de una potestad discrecional del Comité Deportivo de la LEPM, 
órgano conformado paritariamente por las empresas Aspe Pelota y Asegarce, 
éste decide o puede decidir la identidad de los pelotaris que reciben la Wild 
Card o Invitación teniendo presentes muy diversos criterios. Los criterios que el 
Comité Deportivo de la LEPM puede tomar en consideración para la concesión 
de una Wild Card o Invitación no son tasados, ni se encuentran 
preestablecidos.  
 
De esta forma, en cada temporada, el Comité Deportivo de la LEPM podrá 
valorar una serie de aspectos o circunstancias que acaben por conllevar que se 
conceda a uno u otro pelotari una Wild Card o Invitación. El hecho de que en 
una determinada temporada el Comité Deportivo de la LEPM valore 
determinado aspecto o circunstancia para la concesión de una Wild Card o 
Invitación no supondría que en ulteriores ediciones del mismo evento se tenga 
que emplear el mismo aspecto o circunstancia para determinar a qué pelotari 
se concede.  
 
A modo de ejemplo, y sin constituir una lista cerrada o de numerus clausus, 
para la concesión de una Wild Card o Invitación, el Comité Deportivo podría 
llegar a valorar circunstancias o aspectos tales como: 
 

• La existencia de un problema de salud de un destacado pelotari durante 
la temporada que le haya impedido participar en eventos y, por lo tanto, 
obtener puntos en el Ranking. 
 

• La trayectoria o palmarés de un destacado pelotari. 
 

• El origen o procedencia de un destacado pelotari en razón al lugar 
donde se dispute el Master LEPM. 

 
• La irrupción de un pelotari novel en los últimos tiempos que haya 

destacado de manera sobresaliente en los eventos en los que ha 
tomado parte. 

 
Cualquiera de las circunstancias o aspectos apuntados, u otros, podrían ser 
tomados en consideración cada temporada por el Comité Deportivo de la 
LEPM para la concesión de una Wild Card o Invitación en el Master LEPM. 
Lógicamente, al momento de presentarse el Master LEPM, se darían a conocer 
los motivos o circunstancias que ha tomado en consideración el Comité 
Deportivo para en la concesión de cada Wild Card o Invitación. 


