
 

 
 
                                                                                 

DATOS DEL CAMPEONATO 
 
1.- Club o instalación de la competición:  

2.- Club o instalación de apoyo (lluvia, o alta participación):  

3.- Nombre oficial de la Competición:  

4. Fechas de la Competición:  

5.- Fase Previa: Fase final: 

6.- Pruebas a disputar:  

  ABSOLUTO  EQUIPOS                           CAT SUB 23 

 VETERANOS  EQUIPOS 1ª Cat.  sspp 

 MENORES  EQUIPOS 2ª Cat.                           MASTER 

   EQUIPOS 3ª Cat.   

7.- Canon a la FAP: Mejora económica a la F.A.P. 

8.- Premios Jugadores ABS/VET: Premios Jugadores MENORES: 

 

Otras mejoras no contempladas en Bases de Licitación: 

 

 

 

 

 

 

9.- 

 

 

 

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN 
                                                                                                               

Director de Competición:   
 
Email: 
 

Teléfono: 

Dirección del Club : 
 
Localidad: Provincia: 

Teléfono: Email: 

Hotel oficial: 
 
             Fecha                                   Firma Dr. Competición *                                                    Firma presidente del Club y sello** 

 
 
 
 
 
            

 

Fecha         
Nº de Entrada:  
  ( a rellenar por la FAP) 

 

 

  

  

   

 

    SOLICITUD COMPETICIONES Otras Pruebas       
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X 

X 0 0 

Anexo 1 - Organización e Instalaciones 
 

  

 
 
 

Organización e instalaciones  

 
Acceso minusválido al Club 

Aparcamiento. Nº aproximado de plazas: 

 

 
Pistas de muro; indicar nº/superficie 

Color sup. / color muros: 

Casa club Tienda deportiva c/productos de pádel Pistas de cristal; indicar nº/superficie 

Cafetería Restaurante Terraza Bar Color sup.  

Máquinas de bebidas 

Seguridad privada 

Pistas cubiertas; cantidad (muro/cristal): 

Graderío pista ppal. Aforo aproximado: 

Aseos Aseos minusválidos Laterales de 3m. Laterales de 4m. 

Vestuarios. Nº duchas (M/F):   Iluminación. Valoración: 

Sillas jugadores Silla técnico Recogepelotas Azafatas 

Sala de jugadores Toallas 

Fisioterapeuta del torneo Doctor del torneo 

Sala del fisio/doctor Botiquín 

Sala de prensa Sala de entrevistas 

Papeleras Sombrillas 

Valoraciones específicas 

Neveras Bebidas a jugadores 

Hielo Tablón de anuncios p/cuadros 

 Herramientas de mantenimiento 

Oficina del Juez Árbitro Silla del Juez de Silla 

Asiento preferente del Juez Árbitro 

Megafonía Micrófono del Juez de Silla 

Acceso internet por cable Acceso wifi 

 

 

 
 
             Fecha                                   Firma Dr. Competición *                                                    Firma presidente del Club y sello** 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

a) Los honorarios del Juez Árbitro serán los estipulados en las tarifas oficiales. 
b) Toda organización que incumpla con cualquiera de los contenidos de esta solicitud, podrá acarrear la suspensión de ediciones posteriores. 

 

 

  

   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

* Al firmar el presente documento me comprometo a llevar a cabo mis funciones dentro de la competición según los 
reglamentos vigentes. 
** Al firmar estoy reconociendo que la competición se disputa en el club que presido, en las condiciones señaladas en 
esta hoja. 
*** Al firmar este documento acepto las bases de licitación publicadas en la página web de la FAP.

IMPORTANTE: No se admitirá ninguna solicitud que no venga debidamente firmada por todos los representantes aquí 
indicados. 
Así mismo, al firmar este documento, se entiende que aceptan las CONDICIONES DEL FORMATO DE 
COMPETICIÓN 
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