Información Jornada Talento en Femenino
Dentro de las actividades enmarcadas en los Programas Mujer y Deporte del Consejo
Superior de Deportes (CSD), que tiene entre sus objetivos: “fomentar la participación
de las mujeres en el ámbito de la actividad física y el deporte en igualdad de
condiciones que los hombres, superando las barreras u obstáculos que aún hoy día
dificultan la realidad de una práctica con equidad de género en este ámbito de la vida”.
El Comité de Mujer y Deporte de la Federación Española de Pádel convoca el programa
“Talento en Femenino”.
Desde la Federación Española y las diferentes Federaciones Autonómicas se ha
observado una diferencia muy acusada entre el número de jugadores y jugadoras de las
categorías inferiores. Preocupa no contar con la inscripción de las más jóvenes, para
poder sentar una base igualitaria en nuestro deporte.
Es por eso que, en coordinación con las diferentes Federaciones Autonómicas, se
pretende incorporar un programa de detección de talentos con el foco de atención en
las jugadoras benjaminas. Este programa que hemos denominado “Talento en
femenino” pretende tener continuidad y recorrer todas las Comunidades.
Dar a conocer a las menores nuestro deporte, en caso de que no se hayan iniciado en
el pádel o animarlas a participar en competición nacional o autonómica para fomentar
el número de jugadoras federadas y la detección de jóvenes talentos. Fijaremos como
potenciales interesadas a jugadoras federadas y no federadas, estableciendo distintos
niveles de aprendizaje (iniciación o mejora de técnica por niveles)
Contaríamos con técnicas locales, para dar visibilidad a su labor en pista y ayudarlas
a crecer en el ámbito de la enseñanza. La elección de las mismas se haría en
colaboración con las FFAA, realizando una selección por méritos entre las posibles
candidatas.
Los días seleccionados para realizar las jornadas son el 26 y 27 de diciembre, en
horario de 10:00 a 12:00 y 12:00 a 14:00.
La FEP a través del programa de ayudas de la Subdirección de Mujer y Deporte del
CSD, cubrirá los gastos de las técnicas, instalaciones y asistencia en pista.
•

Se ofrecerán clases gratuitas a las interesadas, dependiendo del nivel
deportivo

•
Se contará con:
-

Una coordinadora de la actividad
3 técnicas seleccionadas entre las candidatas propuestas por las FFAA y por
CV.
Una monitora de actividad complementaria (la FFAA propondrá el tipo de
actividad)

Uno de los objetivos de esta actividad es conseguir llegar al mayor número de
potenciales jugadoras. Se valorará en las propuestas, un plan de actuación para
conseguir la participación esperada.

La presentación es de libre formato, se deben hacer llegar a:
mujerypadel@padelfederacion.es

Esperamos vuestra participación
Muchas gracias.

Comité Mujer y Pádel FEP.

