PLAN COMPETICIÓN MENORES
TEMPORADA 2022
1. CIRCUITO CÁNTABRO DE MENORES 2022

PRUEBA

CLUB

FECHA

PUNTUABLE

1ª Prueba

IMD SANTANDER

21/23 enero

FCP / FEP
Clasificatorio TYC PREMIUM I

2ª Prueba

RACKET SPORT
CENTER

18/20 febrero

FCP / FEP

3ª Prueba

PÁDEL X5

18/20 marzo

FCP / FEP
Clasificatorio TYC PREMIUM II

4ª Prueba

IMD SANTANDER

06/08 mayo

FCP / FEP /
Clasificatorio TYC PREMIUM III

5ª Prueba

C.D. LA MARINA

03/05 junio

FCP / FEP

6ª Prueba

ARGOÑOS

08/10 julio

FCP

7ª Prueba

MERUELO

19/21 agosto

FCP

8ª Prueba

GO FIT

09/11 septiembre

FCP / FEP

9ª Prueba

G6 PÁDEL & GYM

14/16 octubre

FCP / FEP / CAMPEONATO REGIONAL

10ª Prueba

ZINK PÁDEL

18/20 noviembre

FCP

El Circuito Cántabro de Menores 2022 constará de DIEZ pruebas puntuables, de
las que SIETE serán además puntuables para la Federación Española de Pádel.
Todas las pruebas tendrán un coste de inscripción por deportista de 10€ -si juega
una sola categoría- y 14€ -si juega dos categorías-.
Habrá trofeos para los campeones y subcampeones de los cuadros principales de
cada categoría. Los torneos tendrán cuadro de consolación, con trofeo para los
ganadores.
Los cabezas de serie es establecerán a partir del Ranking FEP en los torneos
puntuables para la FEP. En el resto de torneos se establecerán a partir del Ranking FCP.

FEDERACIÓN CÁNTABRA DE PÁDEL
Avenida del Deporte, s/n “Casa del Deporte”, Local nº 212.- 39011 Santander (Cantabria)
942.873.888
info@federacioncantabradepadel.com

Se establecerá un ranking a partir de los resultados obtenidos en las DIEZ pruebas
puntuables, contabilizándose para la clasificación final los SIETE mejores resultados
obtenidos. Los cuadros de consolación no puntuarán para dicho ranking.

CAMPEONES

FINALISTAS

SEMIFINALISTAS

1/4

1/8

1/16

1/32

700

591

504

416

350

283

239

Para determinar el ranking se tendrá en cuenta lo establecido en la siguiente tabla:

PRUEBAS
DISPUTADAS
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª
9ª
10ª

PUNTUARAN
Puntos FEP
UNA (la de mejor puntuación)
DOS (las 2 con mejor puntuación)
TRES (las 3 con mejor puntuación)
TRES (las 3 con mejor puntuación)
CUATRO (las 4 con mejor puntuación)
CINCO (las 5 con mejor puntuación)
SEIS (las 6 con mejor puntuación)
SEIS (las 6 con mejor puntuación)
SIETE (las 7 con mejor puntuación)

A la finalización del Circuito tendrá lugar la celebración de la GALA DE MENORES
donde se hará entrega a los Campeones de cada categoría de un premio de 100 € en
material deportivo. En caso de empate, el premio se dividiría entre aquellos jugadores
que estuviesen igualados a puntos.
En el mismo evento se sortearán DOS iPad mini entre todos los deportistas que
hubieran participado en al menos SIETE de las pruebas que componen el mismo.
La totalidad de los torneos del Circuito Cántabro de Menores 2022 se regirán de
acuerdo a las normas que a continuación se detallan:


Fechas
o

Los torneos podrán comenzar el jueves. Los jugadores, previo aviso en la
inscripción, solo podrán renunciar a jugar en un horario: jueves tarde o
viernes tarde. Deberán tener disponibilidad el resto del torneo.
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Si un deportista estuviera inscrito en DOS categorías, o bien el cuadro de
su categoría de juego fuera de más de OCHO parejas, la disponibilidad
para jugar el viernes por la tarde será obligatoria.
o

Las finales de los cuadros principales se celebrarán el domingo.
Cuando alguno de los jugadores que tenga que disputar una final
participe en otra competición organizada por la FCP, la final podrá ser
cambiada de día.



Sistemas de competición (cuadros principales)
o

Cuando el número de inscritos en una determinada categoría sea igual o
superior a cuatro parejas, se disputará mediante cuadro abierto con los
cabezas de serie que correspondan.

o

Cuando el número de inscritos sea de tres parejas, se disputará una
liguilla. En este caso no habrá consolación.

o

La FCP se reserva la potestad de poder modificar los sistemas de
competición anteriormente referidos si así fuera necesario.



Categorías
o

En categoría BENJAMÍN todos los partidos, incluida la final, se disputarán
a DOS set. En caso de empate a un set se jugará un SUPER TIE BREAK a
10 puntos.

o

En categoría ALEVÍN hasta la ronda de SEMIFINALES, todos los partidos
se disputarán a DOS set. En caso de empate a un set se jugará un SUPER
TIE BREAK a 10 puntos. Las SEMIFINALES y la FINAL se disputarán al
mejor de TRES set.

o

En categoría INFANTIL, CADETE y JUNIOR todos los partidos se
disputarán al mejor de TRES set.
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Consolación
Los partidos de los cuadros de consolación se disputarán en uno de los

o

siguientes formatos de juego:
 Partido a UN set.
 Partido a DOS set de CUATRO juegos cada uno de ellos; en caso
de empate a cuatro juegos, TIE BREAK a 7 PUNTOS. En caso de
empate a un set se jugará un SUPER TIE BREAK a 10 puntos.
En casos excepcionales y dependiendo del número de inscritos, los

o

partidos se podrán disputar en otro club con la intención de favorecer la
competición.



Participación en dos categorías
Los jugadores que lo deseen podrán participar en dos categorías, siendo

o

en todos los casos la que les corresponda por edad y la inmediatamente
superior.
Todos los jugadores que pierdan su primer partido tendrán derecho a

o

disputar la consolación, siempre y cuando sea en las dos primeras rondas
del cuadro; de tal manera que si una pareja pasa su primera ronda por bye
y su segunda ronda por W.O., ya no tendrá derecho a la misma.

2. CATEGORÍAS TEMPORADA 2022



JUNIOR………………

nacidos en 2004 - 2005



CADETE.…………….

nacidos en 2006 - 2007



INFANTIL.……………. nacidos en 2008 - 2009



ALEVIN.………………

nacidos en 2010 - 2011



BENJAMIN…………..

nacidos en 2012 - 2013
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3. AYUDAS
Con la finalidad de ayudar en los gastos que realizan nuestros menores en sus
desplazamientos a los Torneos organizados por la FEP fuera de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, la FCP ha designado una partida económica para fomentar su participación
en la máxima competición a nivel nacional.
A tal efecto se establecen las ayudas que se desglosan a continuación:
COMPETICIONES POR PAREJAS
TIPO DE
COMPETICIÓN
TYC
TYC PREMIUM
CTO. ESPAÑA
POR PAREJAS
MASTER
MENORES

CUANTÍA POR DEPORTISTA

OBSERVACIONES

Bolsa de 1.000 €, con un
máximo por deportista de 50 €
por día de competición
Bolsa de 1.400 €, con un  150€ por acabar finalista
máximo por deportista de 70€  250€ por acabar Campeón
por día de competición
del torneo
Bolsa de 2.000 €, con un
máximo por deportista de 50 €
por día de competición
 150€ por acabar finalista
70€ por día de competición
 250€ por acabar Campeón
del torneo

(1) Estas ayudas serán acumulables a las cantidades estipuladas por día de competición
(2) Como día de competición se entenderá, exclusivamente, el día de competición que se
desarrolle en el cuadro principal del torneo; la participación en el cuadro de consolación no se
tendrá en cuenta a la hora de la percepción de estas ayudas

Requisitos para ser beneficiario de las ayudas:



Estar en posesión de la licencia federativa correspondiente a la Temporada
2022 por la FCP.



El plazo para solicitar la ayuda será de UN MES, contado desde el día
siguiente a la finalización de cada torneo.



Será condición indispensable presentar como justificante la inscripción al
torneo de que se trate.



Cualquier deportista que percibiese alguna de las ayudas a que se hace
referencia, y durante la presente temporada no hubiera participado en al
menos SEIS de la pruebas del Circuito Cántabro de Menores, no podrá ser
acreedor a cualesquiera otra de las ayudas que pudieran establecerse para la
Temporada 2023.
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COMPETICIONES POR EQUIPOS
TIPO DE COMPETICIÓN

CUANTÍA

OBSERVACIONES

CTO. ESPAÑA EQUIPOS
CADETE

250 € por equipo

Cuando un Club presente más de
un equipo, la ayuda máxima a
percibir será de 400 € por Club.

CTO. ESPAÑA EQUIPOS
JUNIOR / INFANTIL

250 € por equipo

Cuando un Club presente más de
un equipo, la ayuda máxima a
percibir será de 400 € por Club.

Requisitos para ser beneficiario de las ayudas:


El Club deberá estar adscrito a la FCP, debiendo haber tenido actividad en la
temporada en curso.



Al menos un 50% de los deportistas que compongan el equipo deberán tener
licencia FCP correspondiente a la Temporada 2022.



El plazo para solicitar la ayuda será de UN MES, contado desde el día
siguiente a la finalización de cada torneo.



El equipo acreditará debidamente su participación en los Campeonatos a que
hubiere lugar de los organizadas por la FEP.



Al término de la competición, al menos un 50 % de los jugadores alineados
por el equipo en la totalidad de las diferentes eliminatorias deberá tener
licencia FCP.
Ejemplo:
 Equipo que participa en el Cto. España por Equipos Cadete.
 Consigue llegar a la final del torneo, previas rondas de cuartos de final y
semifinales.
 Habría utilizado un total

de DIECIOCHO jugadores (6 jugadores por

eliminatoria x tres eliminatorias).
 Al menos NUEVE jugadores de los dieciocho que fueron alineados
deberían tener licencia FCP.

En caso de que este supuesto no se cumpliese, el equipo percibiría el 50 %
de la cuantía estipulada para la ayuda.
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4. SELECCIÓN CÁNTABRA DE MENORES
Para poder ser convocado con la Selección que representará a Cantabria en el
Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Menores, será obligatorio
participar en al menos CUATRO de las SIETE pruebas puntuables del Circuito Cántabro
de Menores 2022 que se disputan antes del mes de septiembre.
Las únicas excepciones a esta norma serán en caso de lesión de larga duración,
teniendo que presentarse el parte médico correspondiente o ausencia prolongada de la
competición por cualquier otra razón debidamente justificada.
El Seleccionador Cántabro de Menores, podrá convocar a JUGADORES y
JUGADORAS sin que lleguen a cumplir los requisitos anteriores, siempre y cuando
existan circunstancias excepcionales que así lo aconsejen. Esta decisión deberá ser
consensuada con los Técnicos de la FCP.
Los jugadores seleccionados entrenarán de manera intensiva con el Equipo Técnico
de la FCP, durante el mes anterior a la competición.

5. OBSEQUIOS
La FCP ha previsto la entrega de los siguientes regalos a los menores que participen
en el Circuito Cántabro de Menores 2022:
 Cuando disputen CINCO pruebas, sudadera de la FCP.
 Con OCHO pruebas disputadas, mochila de la FCP.

F.C.P
Santander, 28 de febrero de 2022
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