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La Federación de Pádel presenta este proyecto de competición con
el objetivo de dar un paso más en las jornadas de formación de pádel
destinadas a los Centros Escolares y Escuelas Deportivas de la Provincia de
Valladolid.
Esta competición tiene como objetivo la formación de aquellos
jugadores que no se atrevan a jugar el circuito de menores de la Federación
de Pádel y que tengan una competición provincial atractiva y acorde a su
nivel.

CATEGORÍAS
BENJAMÍN:
ALEVÍN:
INFANTIL:

Nacidos en los años 2009 y 2010
Nacidos en los años 2007 y 2008
Nacidos en los años 2005 y 2006

FECHA y HORARIOS
Las fechas son las siguientes:
- 1ª Jornada:

8 de Junio de 2019

El horario de juego será en jornada de Sábado por la mañana.
BENJAMÍN e INFANTIL:
ALEVÍN:

de 10:00 A 12:00 HORAS
de 12:00 A 14:00 HORAS

Cada jornada de juego tendrá una duración estimada de DOS horas,
aunque dependerá del número de jugadores inscritos. En este tiempo
todos los jugadores interesados estarán jugando de manera continua.
FORMATO
El formato de competición está supeditado al número de inscritos
a cada jornada. El sistema de juego será a través de Fanátic (Sistema de
todos contra todos). Al disponer de 6 pistas de juego simultáneamente
pueden llegar a jugar 24 chicos/as, en función de los inscritos los partidos
se harán más largos o cortos, garantizando así que cada jugador permanece
en pista al menos 2 horas de juego.
La inscripción a esta prueba es gratuita y habrá que hacerla hasta el
5 de junio a las 11:00 horas a través de la Federación de Pádel.
www.padelcyl.es
Con el fin de fomentar la participación y que todos los jugadores
que se apunten a la competición acudan, la Diputación de Valladolid
facilitará el Servicio de Transporte gratuito siempre que haya un número
mínimo de 15 jugadores del mismo Centro escolar y/o municipio.
LUGAR DE REALIZACIÓN
LUGAR:

Parque de las Norias de Santa Victoria
Calle Azucarera, s/n.
47007. Valladolid

HORARIO: 10’00 a 14’00 horas

ORGANIZACIÓN

DIPUTACIÓN DE VALLADOLID
RUBÉN MACÍAS ALONSO
SERVICIO DE DEPORTES
C/ RAMÓN Y CAJAL, S/N
47011. VALLADOLID

FEDERACIÓN DE PADEL DE CYL
FRANCISCO TORIBIO
CASA DEL DEPORTE
AVDA VICENTE MONTES, nº35
47014. VALLADOLID

638-089077
983-427100 - EXT-716
ruben.macias@dip-valladolid.es

competicion@padelcyl.es
654 872 344

