XI Campeonato del Mundo de Menores
Campeonato por Equipos Nacionales
Campeonato Open por Parejas Nacionales
Deportistas Españoles
Información de Convocatoria y Condiciones Generales

Datos técnicos.
•
•
•
•

Fecha: El Campeonato se jugará en la semana del 9 al 15 de octubre de 2017.
Sede: Málaga – España.
Clubes: Real Club El Candado, Inacua Centro de Raqueta y Club de Pádel La Capellanía.
Categorías oficiales: Sub-14 (Infantil), Sub-16 (Cadete), Sub-18 (Junior), tanto en masculino
como en femenino.

Campeonato del Mundo de Menores por Equipos Nacionales–Selección Española.
El Seleccionador Nacional de Menores, Jon García-Ariño, designará por criterio técnico a
los/las integrantes del:
• Equipo Español Femenino de Menores:
◦ 4 jugadoras infantiles
◦ 4 jugadoras cadetes
◦ 4 jugadoras juniors
• Equipo Español Masculino de Menores:
◦ 4 jugadores infantiles
◦ 4 jugadores cadetes
◦ 4 jugadores juniors
• En relación a los 24 integrantes seleccionados para los Equipos:
◦ Deberán utilizar la equipación oficial de España, con corrección y dignidad y sin
modificaciones, que les proveerá la FEP en todas las actividades, concentraciones
o partidos de la Selección Nacional Española.
◦ Deberán participar en las concentraciones preparatorias para el Mundial de
Menores a las cuales sean convocados.
Las fechas previstas para la Concentración de la Selección Española de Menores
Previa al Mundial son el 15, 16 y 17 de septiembre en Madrid.
◦ Tendrán cubiertos sus desplazamientos, alojamientos y comidas relacionados con
el Campeonato del Mundo y sus concentraciones.
◦ La comunicación oficial de los seleccionados se realizará el lunes 11 de
septiembre de 2017, a las 14 horas, a través de la web de la FEP y de sus redes
sociales.
Los países inscritos al Campeonato del Mundo de Menores por Equipos Nacionales son:
• Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, EEUU, España, Finlandia, Gran Bretaña, Italia,
México, Paraguay, Portugal y Uruguay.
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Campeonato del Mundo Open de Menores por Parejas Nacionales.
•

•

•
•
•
•

En esta edición del Campeonato del Mundo de Menores, la Federación Internacional de
Pádel (FIP) ha decidido modificar el tradicional Campeonato del Mundo por Parejas
Nacionales, y reconvertirlo en el Campeonato del Mundo de Menores Open por Parejas
Nacionales.
La principal novedad de esta competición es que se abre la participación a todos los
jugadores/as de las categorías convocadas, y no solamente a 4 parejas por país (6 en el caso
del país anfitrión de la prueba). De todas formas, el reglamento continúa exigiendo que
ambos miembros de una misma pareja compartan la misma nacionalidad.
Esta modificación del reglamento y el más que probable aumento en el número de inscritos,
acarrea la aparición de una fase previa para todos aquellos jugadores/as que no pertenezcan
al grupo de 6 parejas por categoría que la FEP inscribirá a la fase final.
De acuerdo a lo que establece la nueva Normativa Técnica FIP para este apartado, se
reservan plazas para 6 parejas (12 jugadores/as) para la Fase Final del Campeonato del
Mundo Open por Parejas Nacionales, en cada categoría oficial, para el país sede (4 parejas
para los países visitantes). La FEP cubrirá estas plazas en función de los requisitos
clasificatorios siguientes, por orden:
◦ 4/8 plazas para los/as integrantes del Equipo Español de Menores. Los integrantes del
Equipo Español podrán formar parejas entre sí o bien convocar a otros/as jugadores/as,
siempre con el visto bueno del Seleccionador Nacional, por lo que formarán un mínimo
de 2 parejas (si conforman parejas entre sí) y un máximo de 4 parejas (si forman parejas
con otros/as).
◦ 2 plazas para los/as Campeones/as de España de la categoría. Las parejas campeonas de
España -en las categorías oficiales del Mundial- tendrán una plaza asegurada. En este
caso estas plazas serán para la pareja y no para sus integrantes de manera individual.
◦ Para completar las plazas hasta los/as 12 jugadores/as, después de las asignaciones
establecidas en los apartados anteriores, se procederá invitando al deportista que siga por
ranking (el ranking inmediatamente posterior a la fecha del Campeonato de España
incluyendo sus resultados) para que proponga libremente su pareja, que deberá ser
confirmada por el Seleccionador Nacional. Y así siguiendo por orden del ranking
indicado hasta completar las 6 parejas en cada categoría oficial.
El orden de estas 6 parejas para el sorteo de esta competición será definido por el
Seleccionador Nacional.
La FEP cubrirá el coste de inscripción de estas 6 parejas clasificadas directamente para la
Fase Final del Campeonato del Mundo Open por Parejas Nacionales.
La FEP no cubrirá los gastos de desplazamientos, alojamientos y comidas de los deportistas
que participen solamente en el Campeonato Open por Parejas Nacionales, como tampoco
podrá asignarles equipación oficial, ni personal técnico de seguimiento o acompañamiento.
No obstante, se harán las gestiones necesarias con el organizador local para obtener precios
especiales de alojamiento y comidas, y el Equipo Técnico de la FEP procurará colaborar en
todas las tareas en las que le sea posible durante la competición.
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•

Sistema de competición del Open por Parejas Nacionales
◦ Categorías Sub-14, Sub-16 y Sub-18
◦ Fase Previa y/o Pre-previa. Cuadros de 64/128 parejas, reservado a los jugadores
ciudadanos españoles o residentes en España y a todos los niños y jóvenes del Mundo
que no hayan tenido acceso directo a la Fase Final. Se clasifican para la Fase Final un
máximo de ocho (8) parejas provenientes de la Fase Previa. Habrá Cuadro de
Consolación para los perdedores en primera ronda.
▪ La Fase Previa del Campeonato del Mundo Open por Parejas está previsto que se
dispute a partir del día 5 de octubre para las categorías oficiales. En todo caso, el
número de inscritos podría modificar esta previsión.
◦ Fase Final:
▪ Primera Fase. Round Robin en grupos de 3/4 parejas casa uno (hasta un máximo de
64 parejas, yendo el resto a la Fase Previa)
▪ Segunda Fase. Salida a cuadro de octavos de final de los primeros de cada grupo y si
hubiera menos de 16 Grupos, también los mejores segundos hasta completar el
cuadro.
▪ La Fase Final del Open por Parejas Nacionales se disputa del 9 al 14 de octubre.

•

Inscripciones
◦ La fecha límite de inscripción es el 18 de septiembre a las 20.00h hora española.
◦ Inscripciones solamente a través del portal de la FIP: www.padelfip.org
◦ En documento adjunto “Manual Usuario Inscripción Mundial Open Menores por Parejas
Nacionales” se recoge la información necesaria para formalizar la inscripción.

•

Ofertas alojamiento
◦ En documento adjunto se presenta la oferta hotelera que nos traslada la organización del
Mundial de Menores.

Padres / Madres / Tutores
•

En todos los casos, los responsables de los menores que fueran finalmente designados en el
Equipo Nacional deberán firmar un documento con la aceptación de las condiciones de
participación con la Selección Española.

XI Campeonato del Mundo de Menores - Información de Convocatoria y Condiciones Generales
3 de 3

