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1. GENERAL 

 

La Federación Aragonesa de Pádel al incluir una competición en el calendario oficial de 

la temporada, se convierte en competición oficial y supone que es la Federación quien 

controla su celebración, tiene competencia sobre todos los temas técnicos, arbitrales y 

disciplinarios y protege los intereses de organizadores, promotores y jugadores, 

haciendo que se respeten las fechas establecidas. 

 

La FAP elaborará un calendario de competiciones que se publicará en todos aquellos 

medios que considere oportunos, una vez haya sido aprobado por la Junta Directiva. En 

el calendario se incluirán todas aquellas competiciones que cumplan, a juicio del Comité 

Técnico de la FAP las condiciones exigidas de presupuesto, localización, publicidad y 

organización. 

 

La FAP recibirá directamente las solicitudes pero podrá negociar directamente la 

organización de cualquier competición del calendario oficial si las ofertas presentadas se 

entendiesen como insuficientes. 

 

La organización de pruebas del calendario se concede por una temporada única y 

exclusivamente. 

 

2. DEL ORGANIZADOR 

 

(a) Los organizadores deben conocer la Normativa Técnica de la Federación Aragonesa 

de Pádel en vigor, referente a la solicitud y adjudicación de las competiciones así 

como las presentes Bases de Licitación de Campeonatos y Torneos. 

 

(b) Para poder solicitar la organización de un torneo o campeonato es necesario estar 

acreditado como club federado ante la Federación Aragonesa de Pádel. No se 

adjudicarán campeonatos/torneos a aquellos organizadores que no estén al corriente 

de pago de los gastos de ediciones anteriores o del que tenga alguna deuda contraída 

con la FAP. 

 

(c) Se tendrá en cuenta, para la valoración de la oferta, la organización de pruebas del 

calendario de la FAP en temporadas anteriores. 

 

(d) La solicitud para la organización de una competición oficial deberá realizarse a la 

FAP a través del formulario correspondiente colgado al efecto en la página web de 

la Federación www.arapadel.com menú superior CLUBES, “Licitación pruebas 

federadas 2021”. No se admitirá ninguna solicitud que no se presente en el formato 

oficial.  

http://www.arapadel.com/
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(e) Los organizadores realizarán sus mejores esfuerzos para evitar las coincidencias de 

pruebas y eventos propios con competiciones federadas, para no perjudicar los 

intereses de cada organización. 

 

(f) Tendrán la consideración de organizadores potenciales de los torneos/campeonatos 

de Aragón (i) las delegaciones provinciales designadas por la FAP en todo caso; (ii) 

los clubes afiliados a la FAP que posean instalaciones propias o que las pongan a 

disposición de la FAP con las condiciones establecidas en la Normativa Técnica y 

en las presentes Bases y 

(iii) las empresas promotoras acreditadas ante la FAP entre las que podrán incluirse 

aquellos clubes que, estando afiliados a la FAP, no cumplan los requisitos exigidos 

en la Normativa Técnica o en las presentes Bases. 

 

(g) Las solicitudes recibidas fuera de plazo, no serán eliminadas, y podrán incorporarse 

a posteriori como complemento del calendario. En caso que el organizador no 

cumpla con cualquiera de los puntos recogidos en la ficha del torneo este podrá ser 

sancionado con la inhabilitación para organizar pruebas del circuito de la FAP hasta 

por dos años. 

 

(h) Todas las solicitudes deberán ir acompañadas por una fianza y que responde de la 

celebración del Campeonato o Torneo solicitado, en las condiciones ofrecidas. 

 

(i) Los importes de las fianzas son las siguientes: DOSCIENTOS EUROS (200 €) para 

cada prueba del CAM, y prueba de menores, TRESCIENTOS EUROS (300 €) para cada 

prueba del PAF y circuito de veteranos por suma de edades y QUINIENTOS 

EUROS (500 €) para el Campeonatos de Aragón Absoluto, y veteranos por parejas, 

Campeonatos por Equipos Absolutos y Veteranos, Liga y  Play Off Liga y deberán 

ingresarse en la cuenta a nombre de la Federación Aragonesa de Pádel abierta en el 

Banco Ibercaja con número ES98 2085 0103 9003 3168 9540. Los Organizadores 

a los que se les adjudiquen varias pruebas, solo deberán incluir el importe de la 

fianza de mayor cuantía, que será reembolsada, si procede, al final de la temporada 

en curso. El importe de la fianza deberá ser aportado, al menos, con tres semanas de 

antelación al inicio de la celebración del mismo, y será reembolsada como máximo, 

treinta días después de la finalización de la prueba siempre y cuando se hubiera 

observado lo dispuesto en las presentes bases y en el contrato correspondiente. 

 

(j) Los honorarios de el/los jueces árbitros, corren a cuenta de la Federación Aragonesa 

de Pádel. 
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(k) Con 30 días naturales de antelación al comienzo de la competición el organizador 

deberá comunicar a la FAP el nombre de la persona responsable del torneo o 

campeonato (Director del Torneo). 

 

(l) La FAP facilitará a través del suministrador oficial las cajas de pelotas necesarias 

para el desarrollo del campeonato. El Organizador es el responsable de que las bolas 

se utilicen única y exclusivamente para la competición oficial. 

 

(m) En el supuesto de que el Organizador no fuera el propietario de las pistas federadas 

donde celebrarse la competición, deberá adjuntar y remitir a la FAP, junto con la 

solicitud, copia del contrato o acuerdo de cesión o arrendamiento de las pistas para 

su estudio y garantía de la ejecución total de la prueba. 

 

 

3. DE LAS INSTALACIONES 

 

(a) Todas las pistas ofertadas en la licitación deberán ser reglamentarias y cumplir con 

las medidas de seguridad estipuladas por la Federación Española de Pádel. El club 

organizador se compromete a la cesión de las pistas necesarias para la organización 

del torneo/campeonato. 

 

(b) El club deberá disponer de las pistas necesarias para la disputa del 

torneo/campeonato. En caso de necesidad, el club organizador podrá desplazar 

algún partido a otra sede, previo aviso al menos de 72 horas, y siempre y cuando esa 

sede, se encuentre en la misma localidad o en una distancia inferior a 20 km. 

  

(c) Se debe disponer de un mínimo de 3 pistas, excepto aquellos torneos en los que se 

especifique otra indicación. Se valorará positivamente, entre otros criterios, la 

solicitud de aquellos clubes que ofrezcan un mayor número de pistas para el mejor 

desarrollo de la competición, así como de la disponibilidad de instalaciones 

cubiertas. 

 

(d) Si se dispone de pista central con gradas o pista panorámica y las condiciones 

atmosféricas lo permiten, las rondas finales de las pruebas se disputarán siempre en 

dichas pistas. Además, en el Campeonato de Aragón absoluto, Máster de Aragón y 

en el Campeonato de Aragón por equipos absolutos de 1ª categoría, tendrán 

preferencia siempre las pistas con juego exterior autorizado. 

 

(e) Se acompañará la solicitud con información sobre las instalaciones del club donde 

se vaya a celebrar la competición. 
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(f) Es obligatorio que las pistas cumplan con todas las medidas de seguridad, 

especialmente las relacionadas con la terminación de las partes metálicas, por el 

riesgo que puede provocar a los jugadores. 

 

(g) Se habilitará un espacio adecuado para instalar un tablón de resultados, donde se 

reflejará toda la información referida a la competición, cuadros de juego, horarios, 

resultados y las notificaciones que el Juez Arbitro deba dar a los jugadores. 

 

 

(h) Para la solicitud de una prueba del calendario oficial se deberán tener en cuenta los 

siguientes requisitos: 

 

a. Vestuario femenino y masculino. El Organizador será responsable del libre 

acceso de los jugadores, organizadores y miembros de la FAP a las 

instalaciones de Pádel, pudiendo reservarse el derecho de acceso al resto de 

las instalaciones, de acuerdo con los reglamentos interiores de los que deberá 

informar a los participantes. 

 

b. Será imprescindible delimitar las pistas designadas para el torneo o 

campeonato, sin estar estas intercaladas con pistas que no estén cedidas para 

el torneo. 

 

c. Cafetería o restaurante o dispensadores de alimentos y bebida. 

 

d. Zona que la FAP considere adecuada para situar la publicidad de sus 

patrocinadores y, en caso necesario, si la asistencia al campeonato / torneo lo 

requiere, posibilidad de habilitar una zona VIP. 

 

e. Compromiso de aceptación, cumplimiento y difusión en su ámbito (sede 

social, página web, redes sociales, etc.) tanto de las bases establecidas por la 

FAP para el Campeonato/Torneo como de los contenidos mínimos de los 

carteles anunciadores de los mismos y publicidad relativa a dichos eventos 

que será convenientemente facilitada por la FAP. 

 

f. Personal cualificado y suficiente. 

 

g. Zona wi-fi. 

 

h. Garantía o seguridad de asistencia médica regular y protocolo de actuación 

ante emergencias sanitarias (convenio/seguro). Los clubes deben de cumplir 

la normativa Covid 19 actualizada, uso de geles dispensadores, medición de 

temperatura, vestuarios, cartelería covid 19, etc. 

 

i. Seguro de responsabilidad civil. 
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(i)  Las pistas ofrecidas estarán disponibles a horario completo comprometido para uso 

del campeonato. 

 

 

 

4. DE LOS REGALOS DE INSCRIPCIÓN Y PREMIOS 

 

(a) A partir del año 2021, es la Federación Aragonesa de Pádel quien se encarga de 

aportar el regalo o bien el importe correspondiente a premios. 

 

(b) En la 1ª categoría de las pruebas aragonesas federadas (PAF), la 1ª categoría 

masculina y femenina, percibirán premio económico y trofeo. En el resto de 

categorías se entregarán premios y trofeos.  

 

(c) En las competiciones por equipos, además de los trofeos se proporcionarán medallas 

para los campeones y subcampeones del cuadro final. 

 

(d) La federación entregará un premio-regalo mediante sorteo entre los participantes y/o 

asistentes en cada torneo que designe, el cual deberá ser organizado por el club 

adjudicatario del Torneo o Campeonato. 

 

5. PELOTA OFICIAL 

 

(a) Será obligatorio el uso de la pelota oficial de las competiciones incluidas en el 

Calendario de la FAP así como en todas aquellas actividades organizadas por la 

FAP. 

 

(b) A tal efecto, en toda la cartelería y resto de material impreso y digital que se edite y 

distribuya con motivo de una Competición incluida en el calendario de la FAP, 

deberá incluirse el logotipo y el nombre de la marca patrocinadora. 

 

 

(c) En caso de que el organizador no hubiera recogido las bolas oficiales o por cualquier 

razón no pudiera disponer de ellas, se compromete y obliga a aportar pelotas de la 

misma marca y modelo que las seleccionadas por la FAP. 

 

6. DE LA PUBLICIDAD 

 

 

(a)  La Federación Aragonesa de Pádel asume los compromisos publicitarios y de 

patrocinio que considera convenientes para un mejor desarrollo de nuestro deporte 

en todas las competiciones incluidas en el calendario oficial. 
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(b) Es obligación del Club organizador, el promocionar y publicitar el cartel de la 

prueba en redes sociales y web del club.  

 

(c) Todo el material audiovisual que el organizador elabore para la promoción de la 

competición, deberá ser previamente aprobado por al FAP que en todo momento 

velará por la mayor visibilidad de sus patrocinadores. 

 

(d) El organizador de la prueba se compromete a colocar y retirar los soportes 

publicitarios de los patrocinadores/colaboradores de la FAP en la pista central del 

club y alrededores donde se celebre cualquier torneo del circuito FAP. 

 

 

(e) En todos los carteles anunciadores de la competición y, en general, en todas las 

publicaciones directamente relacionadas con la misma, se imprimirá el logotipo de 

la FAP y aquellos logotipos o frases relacionadas con los Patrocinadores de la FAP 

cuya impresión sea obligatoria como consecuencia de los acuerdos alcanzados así 

como la fecha y el lugar de la competición. 

 

(f) Se deberá tener en cuenta los derechos de imagen de aquellas personas que se 

utilicen en la publicidad de la prueba. 

 

(g) La publicidad en internet y redes sociales se realizará siguiendo las etiquetas y 

hashtags marcados por la FAP para cada competición, de forma que los 

Organizadores y la FAP se puedan aprovechar de una línea de comunicación eficaz 

y coherente. 

 

(h) La colocación de la publicidad estática no debe impedir la visión de un partido ni 

alterar la concentración de los jugadores. Teniendo en cuenta lo anterior, se permite: 

 

Pistas opacas. 

 

Pancartas adosadas por fuera de las mallas laterales o traseras. 

 

Carteles o pegatinas colocados sobre el suelo, entre la red y la línea de saque, 

siempre que no alteren el bote de la pelota, ni lo hagan distinto al del resto dela 

superficie o provoque peligro físico para los jugadores. 

 

Pistas transparentes. 

 

Carteles o pegatinas adosados por la parte exterior de las paredes laterales o traseras, 

hasta una altura máxima de 50 centímetros. 

 

Todo tipo de soportes publicitarios colocados entre la pista de juego y los asientos 
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para los espectadores, siempre que no impidan o dificulten la visión y el juego en sí. 

 

Pancartas adosadas por fuera de las mallas laterales o traseras, siempre que no 

impidan o dificulten la visión y el juego en sí. 

 

Carteles o pegatinas colocados sobre el suelo, entre la red y la línea de saque, 

siempre que no alteren el bote de la pelota, ni lo hagan distinto al del resto dela 

superficie o provoque peligro físico para los jugadores. 

 

7. DEL ARBITRAJE 

 

 

(a) La Federación Aragonesa de Pádel a través de su Comité Técnico de Árbitros 

designará y notificará el nombre del juez árbitro y su categoría. 

 

(b) La Federación Aragonesa de Pádel asumirá los gastos y retribuciones 

correspondientes según la Tarifa Oficial en vigor. 

 

(c) El número de jueces árbitros necesarios para cada una de las pruebas será definido 

por el Comité Técnico de Árbitros, en función de su complejidad organizativa, 

número de inscritos y características de las instalaciones donde se realice la prueba. 

 

8. DE LAS CONDICIONES DE SOLICITUD DE TORNEOS 

 

(a) Para poder solicitar un torneo/campeonato conforme a lo establecido en las 

presentes Bases de Licitación deberán seguirse las instrucciones elaboradas al efecto 

y que se encuentran colgadas en www.arapadel.com 

 

(b) Las cuotas de inscripción de los campeonatos serán las que a continuación se indican:  

 

- Absolutos y Veteranos: 18 euros, en el caso de disputar dos categorías 

(masculino o femenino + mixto) 28 euros. 

 

- Menores: 10 euros, en el caso de disputar dos categorías, 18 euros. 

 

(c) El club organizador, recibirá 12€ por partido disputado, a excepción de los partidos 

que queden anulados con una anterioridad mínima de 48 horas a la hora programada 

para la disputa del partido. 

  

(d) Se valorarán igualmente otros criterios como la realización de sorteo de regalos en 

la entrega de premios, ofertas económicas a la FAP, fisioterapeuta disponible para 

los jugadores u otros servicios adicionales a considerar. 

 

(e) Las candidaturas para la organización de las competiciones oficiales de la FAP 

http://www.arapadel.com/


8 | B a s e s d e L i c i t a c i ó n 

 

 

 

deberán presentarse antes del día 22 de enero de 2021 a las 12 horas, excepto el 

PAF 1, CAM 1 y 1ª jornada de liga, que deberán de ser presentados antes del 

día 15 de enero del 2021 a las 12,00 horas. Para enviar la licitación de la 1ª jornada 

de liga, se debe hacer enviando un correo a oficina@arapadel.com. 

 

No obstante lo anterior, respecto de aquellos campeonatos que aún estuviesen 

pendientes de designación por falta de presentación de solicitudes, podrán 

presentarse solicitudes de adjudicación hasta dos meses antes de la fecha prevista 

para su celebración en el calendario tentativo de la FAP. 

 

(f) La FAP valorará las candidaturas presentadas en función de los siguientes criterios: 

 

 

a. Infraestructuras aportadas a la competición. 

 

b. Disponibilidad horaria. 

 

 

c. Mayor porcentaje de dedicación de pistas al desarrollo del 

Campeonato/torneo en relación al número total de pistas disponibles. 

 

d. Servicios de valor añadido. 

 

e. Capacidad de organización del Evento. 

 

f. Experiencias pasadas. 

 

(g) La FAP velará por la equidad en la asignación de estos campeonatos/torneos entre 

los clubes solicitantes, intentando que todos los clubes acaben obteniendo los 

mismos puntos finales en el año conforme al cuadro de puntos que se ajunta como 

anexo a las presentes Bases. 

 

(h) Además del anterior criterio puntuable, por parte de la FAP se realizarán los mejores 

esfuerzos para ser coherente en asignar torneos teniendo en cuenta la rotación entre 

clubes, meteorología, experiencias pasadas, capacidad mínima y tipo de 

instalaciones. 

 

(i) En caso de que más de un club solicitare un torneo y los criterios establecidos en las 

presentes bases no dieran ventaja a uno u otro solicitante, la FAP resolverá por 

sorteo. 

 

(j) El número mínimo de pruebas a solicitar por club será de una prueba por categoría 

(1 CAM, 1 PAF, 1 Campeonato por Equipos y 1 prueba de veteranos).  

(k)  

 

mailto:oficina@arapadel.com
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9. DE LAS CONDICIONES DE LAS PRUEBAS FEDERADAS 

 

Duración de las pruebas. 

 

 PAF. 2 semanas completas. 

 

 CAM: de jueves a domingo, ambos incluidos. 

 

 CAMPEONATOS DE ARAGÓN: de viernes a domingo, ambos incluidos. 

 

 CIRCUITO DE VETERANOS: 2 semanas completas. 

 

 

Horarios. 

 

 Horario oficial comienzo partidos entres semana: 18,00 horas. 

 

 Último turno de juego: 21,30 horas (a excepción de los viernes que será prorrogado 

hasta las 22,00 horas en caso de necesidad de los jugadores). 

 

 

 

 

 

 

 


