
	
	

 

A LA COMISIÓN DELEGADA DE LA ASAMBLEA DE LA  

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PADEL 

 

 

Alfonso Monferrer Daudí, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE PADEL 

DE LA COMUNITAT VALENCIANA, ante la COMISIÓN DELEGADA DE 

LA   FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PADEL, comparezco y DIGO: 

 

Que estando prevista la celebración, durante el primer semestre de 

2020, del proceso electoral de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PADEL 

(en adelante FEP), y presentado el Borrador de Reglamento Electoral, 

existen determinados preceptos que pudieran ser contrarios a lo 

dispuesto en la normativa y a los objetivos de la misma, se presentan 

las siguientes 

 

ALEGACIONES: 

 

Primero.- Respecto la condición de electores y elegibles de 

clubes.  

La redacción del artículo 16.1.b) in fine, dispone que “Para ser 

electores y elegibles los clubes deberán acreditar la participación de 

alguno de sus equipos en competiciones o actividades  de  su  

modalidad  deportiva  de  carácter  oficial  y  ámbito  estatal,  tanto  

en  la temporada correspondiente a la fecha de la convocatoria, como 

durante la temporada deportiva anterior.” 

Tratándose el pádel de unas competiciones en las que las temporadas 

coinciden con el año natural, es decir, de enero a diciembre, la 

redacción del apartado 1.b) in fine, del artículo 16, debería ser: 



	
	

“Para ser electores y elegibles los clubes deberán acreditar la 

participación de alguno de sus equipos en competiciones o 

actividades de su modalidad deportiva de carácter oficial y ámbito 

estatal, tanto en el año correspondiente al de la fecha de la 

convocatoria electoral, siempre antes del inicio de la misma; como 

durante la temporada deportiva anterior.” 

 

Segundo.- Respecto la condición de electores y elegibles de 

deportistas. 

El apartado 1.a) del artículo 16) dispone que tendrán la condición de 

electores y elegibles los deportistas que hayan participado “durante 

la temporada anterior, en competiciones o actividades deportivas de 

su modalidad deportiva carácter oficial y ámbito estatal”.   

De su redacción, se entiende que omite la posibilidad de ser elector  y 

elegible a aquellos deportistas que, habiendo participado en 

competiciones nacionales durante el año de convocatoria de la 

elecciones, no lo hubieran hecho en la temporada anterior. Esta 

disposición no rige respecto el estamento de clubes.  

Esta interpretación se fundamenta en que el apartado 1.b), del 

mismo artículo 16) respecto los clubes deportivos, se dispone que 

“Para ser electores y elegibles los clubes deberán acreditar la 

participación de alguno de sus equipos en competiciones y 

actividades de su modalidad deportiva de carácter oficial y ámbito 

estatal, tanto en el año correspondiente al de la fecha de la 

convocatoria electoral, siempre antes del inicio de la misma, como 

durante la temporada deportiva anterior.” 

Por lo tanto, y para que todos estamentos deban reunir los mismos 

requisitos para ser electores y elegibles, se propone la siguiente 

redacción respectos el apartado a): 



	
	

“a) Los deportistas que en el momento de la convocatoria de las 

elecciones tengan licencia en vigor expedida de conformidad con lo 

establecido en la Ley 10/1990, del Deporte, y la hayan tenido, al 

menos, durante la temporada deportiva anterior. Además, deberán 

haber participado en competiciones o actividades de pádel de 

carácter oficial y ámbito estatal, tanto en el año correspondiente al de 

la fecha de la convocatoria electoral, siempre antes del inicio de la 

misma; como durante la temporada deportiva anterior “ 

 

Tercero.- Respecto el estamento de técnicos y jueces-árbitros. 

a) El apartado 1.c) del artículo 16) dispone que tendrán la condición 

de electores y elegibles los técnicos y jueces-árbitros que 

hayan participado “durante la temporada anterior, en 

competiciones o actividades deportivas de su modalidad deportiva 

carácter oficial y ámbito estatal”.   

De su redacción, se entiende que omite la posibilidad de ser 

elector  y elegible a aquellos deportistas que, habiendo 

participado en competiciones nacionales durante el año de 

convocatoria de las elecciones, no lo hubieran hecho en la 

temporada anterior. Esta disposición no rige respecto a los clubes. 

Esta interpretación se fundamenta en que el apartado 1.b), del 

mismo artículo 16) respecto los clubes deportivos, se dispone 

que “Para ser electores y elegibles los clubes deberán acreditar la 

participación de alguno de sus equipos en competiciones y 

actividades de su modalidad deportiva de carácter oficial y ámbito 

estatal, tanto en el año correspondiente al de la fecha de la 

convocatoria electoral, siempre antes del inicio de la misma, como 

durante la temporada deportiva anterior.” 

 

 



	
	

Por lo tanto, todos estamentos han de reunir los mismos 

requisitos para ser electores y elegibles, no teniendo ninguna 

justificación que en el estamento de clubes se pueda incluir a los 

que hayan participado en el año de la convocatoria electoral en 

torneos incluidos en el calendario, privando de dicha posibilidad al 

resto de estamentos. 

 

b) Por otra parte, la designación de los árbitros de los Campeonatos 

se realiza a través de la FEP, previa solicitud de los árbitros que, 

reuniendo los requisitos, están interesados en participar en los 

correspondientes torneos. Las solicitudes se realizan al Comité 

Técnico de Árbitros de Pádel.  

Dicho Comité, haciendo uso de sus competencias, que le vienen 

en virtud del artículo 9) del Reglamento del Comité Técnico de 

Árbitros, es el encargado de “Nombrar a los Jueces Árbitros que 

deban dirigir las competiciones estatales incluidas en el calendario 

de competiciones de la FEP, así como aquellas pruebas tuteladas 

por la FEP y supervisar sus actuaciones,”. 

En virtud del artículo 11), esas funciones de nombramientos son 

ejercidas por Comisión de Designaciones. 

El artículo 23) especifica los requisitos para poder ejercer de juez 

árbitro en campeonatos nacionales oficiales, y, entre otras, son: 

a) “Estar en posesión de licencia de Juez Árbitro en vigor.  

b) Haber arbitrado como mínimo una vez o solicitado 

formalmente el arbitraje de tres pruebas dentro del 

Calendario FEP durante la temporada anterior. Esta norma no 

será aplicable a los jueces árbitros con la titulación obtenida en 

el año en curso, o aquellos que después de un periodo de 

inhabilitación vuelvan a arbitrar.” 

 

  



	
	

Es por ello que, y dado que con la actual redacción del apartado 

1.c) del artículo 16, para poder estar en el censo, únicamente 

podrán estar incluidos en el mismo aquellos jueces árbitros que, 

previamente, hayan sido nombrados por la Comisión de 

Designaciones para participar en torneos oficiales de ámbito 

estatal. Este requisito, basándose únicamente en un 

nombramiento realizado por un tercero, es decir, ajeno al árbitro, 

le da un excesivo margen de discrecionalidad a dicha 

Comisión a la hora poder determinar quiénes son los 

árbitros que conforman el censo de su estamento para las 

elecciones federativas. 

El apartado b) del artículo 23) equipara los requisitos para ejercer 

de juez árbitro a aquél que  

- previamente ya haya participado en algún torneo oficial,  

- o bien haya solicitado formalmente el arbitraje de TRES 

pruebas del calendario de la FEP durante la temporada 

anterior.  

 

Por lo tanto, se propone que la redacción del artículo 16.1.c) 

incluya en el censo a aquellos árbitros que hayan solicitado 

formalmente el arbitraje en TRES pruebas. Es decir, que el censo 

equipare en derechos (estar incluido en el censo) la solicitud para 

arbitrar en TRES pruebas, a la participación en alguna de ellas, es 

decir, a que haya sido finalmente designado. Con ello, se traslada 

a la normativa electoral a los requisitos incluidos en la normativa 

de los árbitros a la hora de considerar su participación al hecho de 

haber solicitado la designación en TRES pruebas.  

 

Por lo tanto, la redacción propuesta, en virtud de lo argumentado 

previamente en estos dos apartados, sería: 

 



	
	

 “c) Los técnicos, jueces y árbitros que en el momento de la 

convocatoria de las elecciones tengan licencia en vigor expedida de 

conformidad con lo establecido en la Ley 10/1990, del Deporte y 

que la hayan tenido, al menos, durante la temporada deportiva 

anterior. Además, deberán haber participado UNA vez, o haber 

solicitado su designación en TRES ocasiones, en competiciones o 

actividades de carácter oficial y ámbito estatal, tanto en el año 

correspondiente al de la fecha de la convocatoria, siempre antes 

del inicio de la misma; como durante la temporada deportiva 

anterior.” 

 

Cuarto.- Competiciones internacionales 

El anexo II del Proyecto de Reglamento omite las competiciones 

internacionales organizadas por la Federación Internacional de Pádel, 

a la que la FEP se encuentra adscrita. Ello a los efectos de la 

inclusión, en el censo electoral, de sus participantes, siempre que 

reúnan el resto de requisitos exigidos en el artículo 16.3) del 

Reglamento Electoral.  

Las competiciones internacionales que aparecen en el calendario de la 

Federación Internacional son: 

Organismo	 Fechas	 Competición	 Sede	
FIP	 17/19	mayo	2019	 Playtomic/Tibeflex	Open		 Gent	(Bélgica)	
FIP	 20/23	junio	2019	 XX	Trofeo	Citta	Bologna	 Bolonia	
FIP	 28/30	junio	2019	 TPC	Daalmeer	 Paises	Bajos	
FIP	 12/14	julio	2019	 British	padel	tour	open	 Londres	
FIP	 16/18	agosto	2019	 Padel	Open	Hamburg	 Hamburgo	
FIP	 6/9	sept	2019	 Padel	Open	Geretsried	 Alemania	
FIP	 7/8	sept	2019	 Polish	Padel	Open	 Polonia	
FIP	 20/22	sept	2019	 International	Padel	Open	

Karlsr	
Alemania	

FIP	 3/6	oct	2019	 FIP	Star	Padel	Milano	 Italia	
FIP	 11/19	oct	2019		 Cam.	Mundo	Menores	 España	
FIP	 19/20	oct	2019	 Open	Copenhagen	 Dinamarca	
FIP	 3/9	nov	2019	 Campeonato	de	Europa	 Italia	
FIP	 4/10	nov	2019	 Fip	Star	Elche	 España	
FIP	 18/24	nov	2019	 FIP	Star	La	Playa	 Paises	Bajos	
FIP	 21/24	nov	2019	 FIP	Rise	Angers	 Italia	



	
	

FIP	 6/8	dic	2019	 Walls	Padel	Open	 Alemania	
FIP	 20/26	enero	20	 Fip	Star	Burriana	 España	
FIP	 8/16	feb	20	 Fip	Star	Kendro	Int	 Italia	

 

Quinto.- Respecto el calendario. 

El anexo III comprende un calendario, el cual contiene determinadas 

fechas que no se corresponde con lo dispuesto en la normativa, y 

siempre tomando como referencia la publicación de la convocatoria 

prevista para el 27 de abril.  

Los plazos comienzan a contar a partir del día siguiente a su 

publicación o comunicación (art. 58.2 del Reglamento) y el artículo 

30.3) de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común. En 

concreto, son: 

- Ar. 10.2) Para aquellos que, cumpliendo todos los requisitos, no 

estuvieran incluidos en el censo provisional, se establece un 

plazo de 7 días hábiles para reclamar ante la Junta Electoral 

la inclusión en el censo de las renovaciones que no consten en 

el publicado con la convocatoria.  

o Este plazo está previsto que finalice el 7 de mayo. Y no 

como se especifica en el borrador, el cual establece que 

sea el 6 de mayo. 

 

- Art. 61.4) A dichos recursos, la Junta Electoral deberá resolver 

en el plazo de 7 días desde que se interpuso recurso. 

o El último de los mismos se debería resolver, como 

tarde, el 19 de mayo (para aquellos que se 

interpusieran el mismo día 7). Por lo tanto, el censo 

definitivo se ha de publicar no antes de cumplido 

ese plazo, es decir, el 19 de mayo, y no el día 7 como 

establece el borrador de calendario.  



	
	

Siempre queda abierta la vía de recurso ante el TAD, al 

que el borrador de calendario no hace alusión. 

 

 

Por otra parte, se detecta que frente a una hipotética publicación del 

inicio del proceso electoral el 27 de abril, el borrador de calendario 

que ha presentado la FEP (han publicado DOS y está lleno de errores. 

Ya que el mismo omite los festivos del 1 (festividad del trabajo) y 

15 de mayo (festivo en Madrid, sede de la FEP). 

 

 

En su virtud, 

 

SOLICITO A LA COMISIÓN DELEGADA DE LA   FEDERACIÓN 

ESPAÑOLA DE PADEL que, teniendo por presentado el presente 

escrito en tiempo y forma, se sirva admitirlo y, en mérito de lo 

expresado en el mismo, tenga por presentadas ALEGACIONES al 

borrador de reglamento electoral, y proceda incorporar las mismas al 

texto que deberá ser remitido, junto con el presente escrito, al 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE. 

 

En Valencia, a 11 de marzo de 2020 

 


