CAMPEONATO REGIONAL DEL DEPORTE EN EDAD ESCOLAR 2021/22
FASE REGIONAL DE PÁDEL
ALBACETE
La organización y coordinación de la Fase Regional de Pádel en Edad Escolar corresponde a la
Dirección General de Juventud y Deportes, con la colaboración de la Federación de Pádel de
Castilla-La Mancha.
1. LUGAR, HORARIO Y FECHAS
La Fase Regional de Pádel se va a disputar el sábado 4 de junio en Guadalajara, en las
instalaciones del CIUDAD DE LA RAQUETA (Calle victoria Kent, nº 5) de Guadalajara
Comienzo competición – 10:00 horas.

2. CATEGORÍAS Y EDADES
Las categorías serán mixto en alevín y masculina y femenina en cadete e infantil:
-

Alevín: Nacidos en el año 2010 y 2011.
Infantil: Nacidos en los años 2008 y 2009.
Cadete: Nacidos en los años 2006 y 2007.

3. INSCRIPCIONES Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Se deberá rellenar el formulario que se adjunta antes del día 02 de Junio y enviar a:
Email: federacion@fpclm.com
4. DOCUMENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS PARTICIPANTES
Es obligatorio presentar la siguiente documentación:
a) Documentación Individual.
Todos los participantes deberán presentar al árbitro o juez, antes del inicio de cada competición o
encuentro la documentación que acredite su identidad, ésta se podrá acreditar mediante el
Documento Nacional de Identidad o el documento análogo al DNI para ciudadanos comunitarios o
la Tarjeta de Residencia para ciudadanos extracomunitarios.
b) Documentación Colectiva.
Se deberá presentar un formulario específico elaborado por la Dirección General de Deportes,
pudiendo delegar esta función en la Federación Deportiva correspondiente.
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5. NORMAS TÉCNICAS
•
•
•
•
•
•
•
•

Habrá cuadros en Alevín, Infantil y Cadete Masculino y femenino
Los cabezas de serie serán las 5 parejas campeonas de cada provincia.
Habrá un cuadro principal y otro de consolación.
El sistema de competición será en función de los inscritos en la prueba.
Se utilizará pala de pádel reglamentaria y se jugará con pelotas de pádel.
Los jugadores estarán preparados para jugar a la hora fijada por la organización. Una vez
transcurridos 10 minutos de la hora señalada sin comparecer se les aplicará W.O., siempre a
criterio del Juez Árbitro.
El título será el de Campeones y Subcampeones de Pádel en Edad Escolar de Castilla La
Mancha y el de Campeones y Subcampeones de consolación de Pádel en Edad Escolar de
Castilla La Mancha.
Todas las cuestiones no reflejadas en este reglamento serán resueltas por el Juez Árbitro o
sus adjuntos, cuyas decisiones serán inapelables. Para lo no previsto en estas normas se
estará a lo dispuesto en los Reglamentos de la Federación de Pádel de Castilla La Mancha.

6. PREMIOS Y RESULTADOS
Se entregará trofeo a las dos primeras parejas clasificadas en cada categoría.
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