
Presupuestos FEP 2019  

PRESUPUESTOS 2019 



Presupuestos 2019 FEP

Grupo Cuenta Concepto Subcuenta Descripción Total
6 600 Compras 60.000 Compra Material deportivo 0,00

Compras 60.200 Compras Otros Aprovisionamientos 7.195,00
621 Arrendamientos 62.100 Alquiler Sede FEP 15.200,00

62.100 Alquiler Garaje 1.200,00
62.100 Alquiler Maquinaria Copiadora 1.260,00
62.100 Traslado Oficina 1.200,00
62.100 Alquiler Servidor 4.320,00
62.101 Instalaciones Deportivas 4.425,00

623 Servicios Prof 62.300 Seleccionador Absoluto y Menores 9.680,00
62.300 Cursos Técnicos 20.912,50
62.300 Cursos Árbitros 2.000,00
62.301 Servicios Médicos (fisio) 2.000,00
62.303 TV Campeonatos  - retransmisiones 3.900,00
62.304 Servicios CSeD - Plataforma Cursos 15.070,00
62.309 Asesoría Laboral 4.356,00
62.309 Comunicación 29.400,00
62.309 Programa de Gestión Navision + LOPD 750,00
62.309 Asesoría Legal 20.328,00
62.309 0,00

624 Transportes 62.400 Mensajería 7.200,00
625 Seguros 62.509 AON - Seguro 6.193,00

62.509 Responsabilidad Civil 361,14
62.509 Berkeley Accidentes 1.150,00
62.509 Seguros Cto España Empresas 0,00

0,00
626 serv Bancarios y similares 62.600 Comisiones y Gtos Bancarios 1.200,00
627 Publicidad 62.700 Publicidad 0,00
628 Suministros 62.800 Agua Oficina 475,00

62.802 Electricidad 6.000,00
629 Otros Servicios 62.900 Gastos de Viajes - Oficina 600,00

62.901 Material de Oficina 3.150,00
62.903 Comunicaciones - Telefonía 4.920,00
62.909 Gastos Viaje órganos de Gobierno 15.133,68
62.909 Gtos Viajes Directivos 18.000,00

640 Sueldos y salarios 64.000 Sueldos y Salarios 258.111,08
641 Indemnizaciones 64.100 Indemnizaciones 1.550,00
642 Seguros Sociales 64.200 Seguros Sociales cargo empresa 102.506,61
650 Pérdidas Créditos Incobrables 65.000 Pérdidas créditos incobrables 0,00
653 Cuotas organismos internac 65.300 Cuota afiliación FIP + EPA 2.106,00

65.301 Cuota inscripciones actos deportivos 1.950,00
654 Ayudas a deportistas 65.403 Ayudas a deportistas Rdos 2018 40.166,40

65.403 Ayudas a Dxtistas Prog Impulso (3 pruebas) 15.000,00
65.403 Ayudas a  Dxtistas Cto España (Hotel + Vuelos) 60.480,00
65.403 Concentraciones Menores / Absoluta 8.855,00
65.403 Padel en femenino  - semana europea 7.418,00
65.403 Formación Deporte y Mujer - Formación 3.530,00
65.403 Desplazamientos y técnicos Activ Dxt y Mujer 2.200,00
65.403 Ayudas  Cto. Sub 23 / Mundial Menores 41.000,00
65.406 Ayudas a árbitros 0,00
65.407 Liquidación Inscripciones 0,00
65.409 Ayudas Convenio Formación 0,00

655 Desplazamientos Deport 65.500 Gastos desplazamiento Cto Mundo Menores 11.500,00
65.500 Gastos Cto. Europa / Europeo Veteranos Córdoba 26.500,00
65.501 Alojamiento Cto Espña Absoluto / Copa Europa de Campeones 9.500,00
65.501 Alojamiento y manutención Cursos 6.848,40

662 Gastos Financieros 66.200 Int. Deuda (Ptmo CSD) 374,27
669 Otros gastos financieros 66.909 Otros gastos financieros 250,00
678 Gastos Extraordinarios 67.800 Gastos Extraordinarios - Fondo FFAA 0,00
628 Amortrizaciones 68.000 Amortizaciones 4.103,04

Total Gastos 811.528,12

Presupuesto 2018 FEP 



INGRESOS

Grupo Cuenta Concepto Subcuenta Descripción Total
7 701 Ingresos por Licencias Fed. 70.100 Ingresos por Licencias Federactivas 258.405,00

70.101 Ingresos Licencias Árbitros 0,00
70.102 Ingresos Licencias Monitores 0,00

702 Ingresos Cuotas Clubes 70.201 Ingresos Cuotas Clubes 17.800,00
703 Ingresos Actividades Docentes 70.301 Cursos Técnicos 99.500,00

70.301 Cursos Técnicos  Conv FFAA (18.194,91)
70.301 Cursos Árbitros 0,00
70.302 Cursos Árbitros (2) 9.000,00

707 Ingresos Actividades Deportivas 70.700 Canon Cesión de Torneos 85.000,00
70.701 Inscripciones Act. Deportivas 59.447,50
70.703 Ingresos por  LFP 17.000,00
70.703 Homologaciones 5.900,00
70.703 Ingresos Head Bola Oficial 18.000,00
70.703 Ingresos Patrocinios AON - ASISA -PMANAGER 27.000,00
70.703 Ingresos Patrocinios 0,00
70.703 Ingresos Material deportivo  0,00
70.703 Ingresos Lotto  Convenio 50.000,00

709 Otros Ingresos 70.900 Otros Ingresos - Cto Empresas 6.518,50
740 Subvenciones, donaciones 74.000 Subvención CSD 173.442,00

74.009 Ayuda Años Anteriores Subv CSD Deportistas 40.166,00
74.001 Deporte y Mujer 13.148,00
74.001 Tecnificación 0,00
74.100 Subvención COE + Subv Cto Mundial Menores 42.500,00

Total  Ingresos 904.632,09

Resultado 93.103,96

Presupuesto 2018 FEP 
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CUENTA 6000 COMPRAS MATERIAL DEPORTIVO 

El importe de esta cuenta se presupuesta en 0 (cero) euros ya que en los convenios que 

FEP ha firmado con Lotto y con HEAD se acuerda que éstas proveen de todo el material 

deportivo necesario para la competición y formación promovida por la FEP. 

De este modo, Lotto suministra sin coste todo el material textil para las selecciones 

absoluta, menores y veteranos así como la uniformidad de jueces y árbitros. 

Por su parte, HEAD suministra todas las bolas oficiales necesarias para el desarrollo de 

todas las pruebas, campeonatos, cursos, etc. 

 

CUENTA 60200 COMPRAS OTROS APROVISIONAMIENTOS 

Se recoge en esta cuenta todo el material No deportivo necesario para el normal 

funcionamiento de la FEP, así como de sus competiciones, pruebas y cursos de 

formación.  

La partida más importante está destinada a la compra de los trofeos/medallas, placas y 

del material del circuito (photocall, lonas, etc).  

El gasto estimado asciende a 7.195 euros. 

CUENTA 621 ARRENDAMIENTOS  

Destaca en este apartado: 

 1.- Cta 62100 Arrendamiento Sede FEP, por un total 16.400 Euros. El 

presupuesto contempla: 

• Arrendamiento sede: 1.600 euros / mes x 2 = 3.200 euros. 

• Arrendamiento sede tras cambio : 1.200 x 10 = 12.000 

euros 

• Arrendamiento plaza garaje: 100 euros / mes x 12 = 1.200 

euros. 

• Traslado de Oficina : Mudanza nueva oficina: 1.200 euros 

 2.- Cta 62100 Alquiler Servidor, por un total 4.320 Euros. (360 eur /mes).  

 3.- Cta 62101 Alquiler Instalaciones Deportivas, por un total 4.425 Euros.  

La FEP tiene previsto realizar 3 cursos de Monitores Nivel 1 y 1 curso de Nivel 2 para lo 

cual tiene que alquilar instalaciones deportivas.  

Igualmente hay presupuestados 2 cursos de Árbitro Nacional. 
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El alquiler por cada curso de las instalaciones de Nivel 1 es de 850 euros  y Nivel 2 es 

de 1.275 euros , por lo que el importe anual sería 3.825 euros (850 euros x 3 cursos 

Nivel 1 + 1.275  Nivel 2) 

El alquiler de las instalaciones para los cursos de Arbitraje está presupuestado en 300 

euros cada uno. Importe anual : 600 euros (300 euros x 2 cursos) 

 

CUENTA 623 SERVICIOS PROFESIONALES  

 Destaca en este apartado: 

 1.- Cta 62300 Seleccionadores  FEP, por un total 9.680  Euros.   

Se presupuesta una asignación a los seleccionadores en función de actividad, siendo el 

detalle el siguiente: 

Seleccionadores 2019    

 Absoluto y Menores 

Prueba 
Eur x 

Jornada Días Total 

Mundial    1.500,00 

Europeo    1.500,00 

Concentración 1 200,00 2 400,00 

Concentración 2 200,00 2 400,00 

Cto España Absoluto 200,00 3 600,00 

WPT - 2 pruebas 200,00 4 800,00 

Tyc 1 200,00 2 400,00 

Tyc 2 200,00 2 400,00 

Cto España Menores 200,00 3 600,00 

Conc Head 200,00 2 400,00 

        

Total    7.000,00 

IVA   21,00 1.470,00 

Total     8.470,00 

 

Se incluyen en esta cuenta los honorarios del seleccionador Jon Gª Ariño , quien estuvo 

en su cargo durante el mes de enero 2019 (1.210 euros) 

 2.- Cta 62300 Cursos Ténicos y Árbitros, por un total 22.912,50 Euros.  

Corresponde esta partida al importe que FEP destina a los monitores/profesores que 

imparten los cursos de Técnicos de Nivel 1 y 2 y Árbitros . El desglose de horas y 

coste de cada curso de Monitor Nivel 1 es: 
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El desglose de coste de cada curso de Árbitros es: 

 

Tenemos por tanto, 1.000 euros x curso = 2.000 euros / año (2 cursos previstos) 

En resumen: 20.912,50 euros Nivel 1 y 2 + 2.000 euros Cursos Árbitros 

=22.912,50  euros presupuestados. 

 

3.- Cta 62301 Servicios Médicos, por un total 2.000 Euros.   

Se presupuesta el coste del servicio del Fisioterapeuta que acompañará a la selección de 

Absoluta al Cto. Europa   y a la selección de veteranos al campeonato de Europa , a 

razón de 1.000 euros por prueba. 

El coste en el mundial de Menores es de 0 euros para la FEP ya que la FPCV, organizadora 

del evento, sufraga este gasto. 

4.- Cta 62303 Retransmisiones, por un total 3.900 Euros.   

Al margen de las retransmisiones y streamings que por contrato realiza Padel TV, se 

presupuestan aquí el gasto derivado del traslado del material y equipos a Melilla con 

motivo del Cto Equipos de 1ª , por importe de 1.900 euros y el Cto. De Europa, por 

importe de 2.000 euros 

El coste en el mundial de Menores es de 0 euros para la FEP ya que la FPCV, organizadora 

del evento, sufraga este gasto. 

Nivel 1 y Nivel 2 DESGLOSE DE GASTO

Cursos Localidad Alumnos Ingresos Bruto Horas Eur x hor Serv Prof

Enero Nivel 1 Madrid 30,00 24.300,00 133 35 (4.637,50)

Marzo Nivel 1 Navarra 30,00 24.300,00 133 35 (4.637,50)

Junio Nivel 1 Aragón 15,00 12.150,00 133 35 (4.637,50)

Octubre Nivel 2 MAdrid 25,00 38.750,00 200 35 (7.000,00)

Total 100,00 99.500,00 (20.912,50)

Arbitro 300Eur x Alumno

Cursos Localidad Alumnos Ingresos FEP Serv prof

Julio 15,00 4.500,00 (1.000,00)

Noviembre 15,00 4.500,00 (1.000,00)

Total 30,00 9.000,00 (2.000,00)
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5.- Cta 62304 Servicios CSed , por un total 15.070 Euros.   

Corresponde esta partida al importe que FEP abona por el uso de la plataforma 

informática a través de la cual se realiza el bloque común de los cursos de Nivel 1 y 2. 

El detalle por curso es el siguiente: 

 

La plataforma que se utiliza es la del Centro Superior de Enseñanzas Deportivas (CS.ed), 

que depende del Consejo Superior de Deportes. 

En Navarra, se realiza a través de la Fundación Miguel Induráin 

6.- Cta 62309  Asesoría Laboral, por un total de 4.356  Euros.   

FEP tiene externalizado el servicio de gestión laboral con una asesoría a un coste mensual 

de 363 euros. 

7.- Cta 62309  Asesoría Legal, por un total de 20.328  Euros.   

Este importe corresponde al coste anual (1.694 euros / mes) de la asesoría legal  (Boyran  

Abogados) encargada de todos los aspectos jurídicos y legales de FEP.  

8.- Cta 62309  Comunicación  por un total de 29.400  Euros. El departamento de 

Comunicación se ha externalizado. El coste mensual es de 2.450 euros. 

El contrato con la empresa Padel TV establece que esta empresa además de llevar el 

área de prensa y comunicación, realizará 7 streaming y reportajes: 

 

Cursos Localidad Cesed

Enero Nivel 1 Madrid (2.520,00)

Marzo Nivel 1 Navarra (4.050,00)

Junio Nivel 1 Aragón (3.000,00)

Octubre Nivel 2 Madrid (5.500,00)

Total (15.070,00)

Competiciones que la Federación produce para streaming 

Parejas Nacional Absoluto M/F XXXIV Cto España Absoluto 2019

Parejas Nacional Menores  M/F XXXIII  Cto España Menores  2019

Equipos Nacional Menores  M/F Cto España SS. Autonómicas  Men 2019

Equipos Nacional Absoluto M/F Cto España SS. Autonómicas  Abs  2019

Parejas Nacional Menores  M/F Master Menores  2019

Equipos Nacional Absoluto M/F XXXV Cto España Equipos  1ª 2019

Equipos Nacional Veteranos  M/F Cto España SS. Autonómicas  2019

Especialidad Tipo Consid (Nacional/Internacional) Cat-Sx Nombre de la Competción
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9.- Cta 62309 Programa Navision  por un total de 750  Euros.  

El programa de gestión Navision tiene un coste de mantenimiento anual de 750 euros.  

CUENTA 624 TRANSPORTES 

Esta cuenta recoge el importe correspondiente a todos los envíos que FEP realiza a través 

de empresas de mensajería: Material de torneos y campeonatos (bolas, lonas, photocall), 

material de cursos de monitores y jueces árbitros y envío de documentación 

(certificados, informes, etc).  

El importe medio mensual de envíos se presupuesta en 600 euros, lo que hace un total 

de 7.200 euros anuales. 

 

CUENTA 625 SEGUROS  

Los Seguros que FEP tiene contratados para 2018 son: 

1. Accidentes Colectivo: Importe 6.193 euros. Formalizado con la Cía 

Aseguradora Allianz, a través de Aón Correduría de  Seguros. 

 

2. Responsabilidad Civil General: Importe 361,14 euros. Formalizado con 

AON  

 

3. Accidentes: Importe 1.150 euros. Formalizado con Berkeley 

 

 

El importe total de estas partidas asciende a 7.704,14 Euros. 

CUENTA 626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES  

Recoge esta cuenta las comisiones y gastos bancarios. Las condiciones negociadas con 

las entidades con las que FEP tiene cuenta (CaixaBank, Bankia y B. Popular), hacen que 

el importe anual se presupueste en  1.200  euros 

CUENTA 628 SUMINISTROS: AGUA Y ELECTRICIDAD. 

Recoge esta cuenta los consumos estimados para el año 2018 de electricidad (6.000 

euros) y agua (475).  

Presupuesto anual total de estas partidas: 6.475 euros 
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CUENTA 629 OTROS SERVICIOS 

1.- Cta 62900 Gastos de Viaje, por un total 600 Euros.  Corresponde esta partida 

a los gastos por desplazamiento (autobuses, metros, etc.) que el personal administrativo 

de FEP realiza durante todo el año para entregar/recoger documentación, asistencia a 

reuniones, etc. 

 2.- Cta 62901 Material de Oficina, por un total 3.150 Euros.  Corresponde esta 

partida a los gastos por material de oficina, estimados en 262,50 euros/mes.  

 3.- Cta 62903 Comunicaciones – Telefonía, por un total 4.920 Euros.  

Corresponde esta partida a los gastos de teléfonos fijos y móviles (centralita), internet, 

router, modem y Skype profesional y tarjetas datos para tablet. 

 

 4.- Cta 62907 Gastos Viaje Asamblea y Comisión Delegada por un total 

15.133,28   Euros.   

Se ha realizado el correspondiente estudio de gastos y para elaborarlo, se ha analizado 

la distancia y medios de transporte correspondiente a cada miembro de dichos órganos 

de gobierno.  

La estadística  acredita que la asistencia presencial a las AG es del 60% y a las CD un 

60%. Estos porcentajes de corrección se han aplicado al total calculado para dar lugar 

así al importe a presupuestar 

 

GASTOS DESPLAZAMIENTOS MIEMBROS COMISION DELEGADA FEP 

 

Resumiendo: 5.882,64   Euros por los desplazamientos derivados de la Asamblea General 

(2 presupuestadas en 2019) y 2.807 euros por cada Comisión delegada prevista para 

2018 (3, pero una coincide con la AG, por lo que el gasto se calcula para 2 )  

En resumen: 5.882, 64  euros x 2 Asamblea General = 11.765,28 euros 

1.684  euros x 2 = 3.368 euros  

Total Gasto presupuestado por asistencia a órganos de gobierno = 15.133,28 euros 

CALCULO DEL GASTO POR ASISTENCIA A AG TOTAL 9.804,40

SE ESTIMA UNA ASITENCIA MEDIA DEL 60% 5.882,64

CALCULO DESPLAZAMIENTOS A CD TOTAL 2.807,00

SE ESTIMA UN 60% DE ASISTENCIA 1.684,20
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 5.- Cta 62909 Gastos Viaje Directivos FEP por un total 18.000 Euros.   

Esta partida recoge los gastos de viajes y desplazamientos de los miembros de la Junta 

Directiva para asistir a reuniones, campeonatos, actos representando a FEP, etc.  

Recoge también esta cuenta el importe del renting del vehículo FEP, por importe de 

6.500 euros 

 

CUENTA 640 SUELDOS, SALARIOS, SEGURIDAD SOCIAL E INDEMNIZACIONES 

Comprende esta partida todos los salarios brutos del personal laboral de FEP (salarios, 

seguridad social a cargo del trabajador, IRPF), la seguridad social a cargo de la empresa 

estimada en un 40% del coste y las indemnizaciones previstas por despidos de 

trabajadores. 

Se incluye en esta partida los honorarios de la seleccionadora nacional femenina. 

El importe de 1.550 euros en concepto de indemnizaciones: finiquito y liquidación del 

director del área de formación en el mes de enero 2019. 

Importe anual: 362.168 euros  

 

CUENTA 653 CUOTAS ORGANISMOS INTERNACIONALES 

Dos cuentas componen este apartado: 

 1.- Cta 65300 Cuota Afiliación Org. Internacionales por un total 2.106 Euros.  

Corresponde al canon anual que la FEP tiene que pagar a la Federación Internacional de 

Padel por pertenecer a la misma. 

 2.- Cta 65301 Cuota Inscripciones Actos deportivos por un total 1.950  Euros, 

correspondiente a la inscripción de la selección española absoluta Cto Europa, selección 

menores Cto Mundo y selección Veteranos en Cto de Europa 

 

CUENTA 654 AYUDAS A DEPORTISTAS 

 

 1.- Cta 65403 Ayuda a Deportistas por Resultados 2018 por un total 40.166  

Euros.  Dichas ayudas se otorgan en función a los resultados obtenidos por los 

deportistas en el pasado Campeonato Mundial celebrado en Paraguay en 2018, según 

tabla del CSD  
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La totalidad del importe es cubierta por el CSD a través de la subvención que concede a 

FEP, por lo que esta partida se consigna como gasto pero tiene su equivalencia en 

Ingresos, como se verá al analizarlos.  La siguiente tabla detalla los importes a percibir 

por los deportistas: 

 

 

2.- Cta 65403 Ayuda por programa Impulso y por Resultados Cto. España  por un total 

15.000  Euros. (P. Impulso) y 60.480 euros (Cto. España Absoluto) 

• PROGRAMA IMPULSO: La FEP creó en  2017 este programa con el objetivo de 
promover actividades orientadas a beneficiar a deportistas cuyo perfil se  
encuadran en las últimas categorías de menores y el inicio de su etapa absoluta. 
En el Anexo I está todo el detalle de este programa, que se resumen, en cuanto 
a las ayudas económicas en el siguiente cuadro. 

 
 

Programa Impulso 2019  

  
Pruebas 3 

Aportación Eur Fep por 
prueba 3.200,00 

Total  Eur 9.600,00 

Ayudas Tecnificación 12 
Coste Eur Individual de 
Ayudas 150,00 

Total Ayudas Eur 5.400,00 

(12 x 150 x 4 Pruebas)= 7.200   
Total COSTE FEP 15.000,00 

Coste FEP x prueba 5.000,00 

 
 

 Apellido 1  Nombre  Paises competicion 
 Paises 

prueba  

 Nº 

participantes 

 Tipo 

competicion 

 Tipo 

prueba 
 Condicion  Categoria  Medalla 

 Premio 

competicion 
Total

Sánchez Mª Pilar 18 >=8 >32 Cto. Mundo Equipo I No Olimpica/No Paralimpica Absoluta Oro 2.880,00 €               

Sánchez Mª José 18 >=8 >32 Cto. Mundo Equipo I No Olimpica/No Paralimpica Absoluta Oro 2.880,00 €               

Triay Gema 18 >=8 >32 Cto. Mundo Equipo I No Olimpica/No Paralimpica Absoluta Plata 1.920,00 €               

Sanz Lucía 18 >=8 >32 Cto. Mundo Equipo I No Olimpica/No Paralimpica Absoluta Plata 1.920,00 €               

Marrero Marta 18 >=8 >32 Cto. Mundo Equipo I No Olimpica/No Paralimpica Absoluta Bronce 1.440,00 €               

Salazar Alejandra 18 >=8 >32 Cto. Mundo Equipo I No Olimpica/No Paralimpica Absoluta Bronce 1.440,00 €               

Llaguno Patricia 18 >=8 >32 Cto. Mundo Equipo I No Olimpica/No Paralimpica Absoluta Bronce 1.440,00 €               

Amatriain Elisabeth 18 >=8 >32 Cto. Mundo Equipo I No Olimpica/No Paralimpica Absoluta Bronce 1.440,00 €               

Sánchez Mª Pilar 18 >=8 16 Cto. Mundo Equipo I No Olimpica/No Paralimpica Absoluta Oro 1.900,80 €               

Sánchez Mª José 18 >=8 16 Cto. Mundo Equipo I No Olimpica/No Paralimpica Absoluta Oro 1.900,80 €               

Triay Gema 18 >=8 16 Cto. Mundo Equipo I No Olimpica/No Paralimpica Absoluta Oro 1.900,80 €               

Sanz Lucía 18 >=8 16 Cto. Mundo Equipo I No Olimpica/No Paralimpica Absoluta Oro 1.900,80 €               

Marrero Marta 18 >=8 16 Cto. Mundo Equipo I No Olimpica/No Paralimpica Absoluta Oro 1.900,80 €               

Salazar Alejandra 18 >=8 16 Cto. Mundo Equipo I No Olimpica/No Paralimpica Absoluta Oro 1.900,80 €               

Llaguno Patricia 18 >=8 16 Cto. Mundo Equipo I No Olimpica/No Paralimpica Absoluta Oro 1.900,80 €               

Amatriain Elisabeth 18 >=8 16 Cto. Mundo Equipo I No Olimpica/No Paralimpica Absoluta Oro 1.900,80 €               

Galán Alejandro 18 >=8 >32 Cto. Mundo Equipo I No Olimpica/No Paralimpica Absoluta Oro 2.880,00 €               

Lebrón Juan 18 >=8 >32 Cto. Mundo Equipo I No Olimpica/No Paralimpica Absoluta Oro 2.880,00 €               

Bottello Uriel 18 >=8 >32 Cto. Mundo Equipo I No Olimpica/No Paralimpica Absoluta Plata 1.920,00 €               

Ruíz Javier 18 >=8 >32 Cto. Mundo Equipo I No Olimpica/No Paralimpica Absoluta Plata 1.920,00 €               

40.166,40 €   
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• CAMPEONATO DE ESPAÑA POR PAREJAS: El importe total de premios y ayudas 
por ronda superada asciende a 60.480 euros según el siguiente detalle: 
  
 a.- Premios (M+F):     17.600 euros 
 b.- Ayudas por ronda superada:  29.440 euros 
 c.- Ayudas por participación:   13.440 euros 
 

  

3.- Cta 65403 Concentración de Menores y Selección Absoluta por un total 8.855,00 

euros  según el siguiente detalle: 

 

 

 

4.- Cta 65403 Programa Mujer y Deporte por un total 13.148 euros . 

Este apartado contempla el proyecto presentado al CSD sobre el programa Mujer y 

Deporte. En el Anexo II está el detalle del mismo. 

El importe se divide en: 

• Padel en Femenino: 7.418 euros 

• Formación Deporte y Mujer : 3.530 euros 

• Congreso Mujeres profesionales en Padel: 2.200 euros 

Se ha solicitado subvención por este importe (Anexo III) por lo que la realización de 

estos programas está en función de su aprobación por el CSD. 

5.- Cta 65403 Ayudas a Campeonato Mundial Menores 2019 y Cto España Sub 23 por un 

total 41.000 euros. 

 La Fundación Trinidad Alonso y el COE tienen un programa de ayudas a 

competiciones deportivas que se celebren en la Comunidad Valenciana. Se ha solicitado 

una ayuda para el campeonato Mundial de Menores a celebrar en Castellón en 

septiembre. El importe concedido ha sido 38.000 euros que irán destinados a la 

organización del Mundial por la FPCV. 

 Se destinan 3.000 euros a premios del Campeonato de España Sub 23. 

Concepto Selc. Abs Menores

Alquiler Pistas 400 1.000

Desplazamiento Deportistas 1.550,00 3.750,00

Manutención 430,00 1.725,00

Total Euros 2.380,00 6.475,00
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CUENTA 655 DESPLAZAMIENTOS A DEPORTISTAS. 

Dos cuentas componen este apartado: 

 1.- Cta 65500 Gastos Desplazamiento equipos deportivos por un total 38.000  

Euros.  Corresponde a dos partidas:  

• Mundial de Menores en Castelllón : 11.500 euros 

• Campeonato Europa Selecciones : 13.500 euros 

• Campeonato Europeo Veteranos Selecciones: 13.000 euros 

 

El detalle es:  

 

 

2.- Cta 65501 Alojamiento y Manutención Cursos de Monitores y Árbitros  por un 

total 6.848  Euros. El resumen de esta partida es 

 

 

 

 

Concepto Europeo Menores Eur Veteranos

Personas 24 25 25

Coste Transporte Ida y vuelta 500 400 400

Desplazamiento 12.000,00 10.000,00 10.000,00

Aportación a FIP 0,00 0,00 0,00

Otros Gastos 1.500,00 1.500,00 3.000,00

Total 13.500,00 11.500,00 13.000,00

CURSOS - GTOS DESPLAZAMIENTO + ALOJAMIENTO

PROFESORES DESPLAZ ALOJAM TOTAL

MONITOR 1 96,60 248,00 344,60

MONITOR 2 127,20 248,00 375,20

MONITOR 3 127,20 248,00 375,20

MONITOR 4 0,00

MONITOR 5 0,00

MONITOR 6 96,60 248,00 344,60

MONITOR 7 0,00

447,60 992,00 1.439,60
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PRESUPUESTO GASTOS CURSO JUEZ-ÁRBITRO 

GASTOS Importe Cuenta 

     

Desplazamiento 240,00 € 65.501 

Varios (peaje,parking...) 50,00 € 65.501 

Alojamiento 180,00 € 65.501 

Manutención 75,00 € 65.501 

     

Total  545,00 €   

 

Tenemos, por tanto 1.439,60  euros por cada curso de Nivel 1 y 2 , lo que supone un 

total para 2018  de  5.758,40 (presupuestados 4 cursos). 

Y por otro lado, 545 euros por cada curso de arbitraje, lo que supone un total anual de 

1.090  euros (presupuestados 2 cursos) 

Ambas partidas componen el total presupuestado para la cuenta 65501 : 6.848,40 

Euros 

3.- Cta 65501 Alojamiento Cto. España Absoluto por un total 9.500  Euros 

correspondientes al alojamiento de los jugadores de cuadro final. Estimado de 100 

reservas de habitaciones a razón de 95 eur 

 

CUENTA 662 INTERESES DE DEUDA 

El importe presupuestado asciende a 624,27  euros correspondientes a: 

• Préstamo CSD para adquisición Programa Navisión: 374,27 euros 

• Intereses Anticipo Subvención CSD : 250 euros 

 

CUENTA 628 AMORTIZACIONES 

Respecto a las Amortizaciones, las partidas a amortizar en 2.018 son: 
 
 
- Aplicaciones informáticas: 763,11 € 
- Mobiliario: 1.559,21 € 
- Instalaciones técnicas : 208.43 
- Equipos informáticos: 1.572,29€ 
 
 
TOTAL 4.103,04  € 
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CUENTA 7010 INGRESOS POR LICENCIAS FEDERATIVAS 

Se presupuesta un importe de 3.75 eur en concepto de Cuota de Integración a la FEP, 
tal y como se expuso y se aprobó en la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 23 
de marzo de 2019. 

 

Detalle de Licencias a fecha 12 de junio 2019   

  3,75 
Federación Licencias Importe 

FEDERACIÓN CATALANA DE PÁDEL 18.546 69.548 
FEDERACION ANDALUZA DE PADEL 6.796 25.485 
FEDERACION MADRILEÑA DE PADEL 6.983 26.186 
FEDERACION DE LA C. VALENCIANA 5.840 21.900 
FEDERACION NAVARRA DE PADEL 3.262 12.233 
FEDERACION VASCA DE PÁDEL 4.420 16.575 
FEDERACION CANTABRA DE PADEL 3.098 11.618 
FEDERACION DE PADEL DE CASTILLA Y LEON 2.585 9.694 
FEDERACION ARAGONESA DE PADEL 3.137 11.764 
FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL 1.523 5.711 
FEDERACION DE PADEL DE LES ILLES BALEARS 2.894 10.853 
FEDERACION CANARIA DE PADEL 2.067 7.751 
FEDERACION DE PADEL MURCIA 746 2.798 
FEDERACION DE PADEL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.319 4.946 
FEDERACIÓN GALLEGA DE PÁDEL 4.603 17.261 
FEDERACION MELILLENSE DE PADEL 673 2.524 
FED PADEL CASTILLA LA MANCHA 273 1.024 
FEDERACION DE PADEL DE CEUTA 143 536 
TOTALES 68.908 258.405 

 

Para determinar el número de licencias de cada FFAA se ha tomado como base el dato 
cerrado a 12 de junio de 2019.  

Una vez que se tengan los datos de cierre del año, habría que hacer el ajuste 
correspondiente, así como el posible ajuste a realizar a las FFAA de menos de 1.500 
licencias (pendiente de acuerdo, según se trató en AGE de 23 de marzo) 
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CUENTA 70201 INGRESOS CUOTAS CLUBES 

La propuesta para 2018 es facturar 100 euros por club participante en competición 

estatal. Para 2019 se toma como base el dato cerrado a 31 de diciembre de 2018. El 

resultado es un total de 17.800 euros, que se ajustará a final de año. 

 

CUENTA 703 INGRESOS ACTIVIDADES DOCENTES 

1.- Cta 70301 Cursos de Técnicos Nivel 1 

Se ha presupuestado un importe de 99.500 euros en concepto de ingresos según el 

siguiente detalle 

Nivel 1 y Nivel 2    

Cursos Localidad Alumnos Ingresos Bruto 

Enero  Nivel 1 Madrid 30,00 24.300,00 

        

Marzo Nivel 1 Navarra 30,00 24.300,00 

Junio Nivel 1 Aragón 15,00 12.150,00 

        

Octubre Nivel 2 Madrid 25,00 38.750,00 

        

  Total 100,00 99.500,00 

        

 

Esta cuenta 70301 recoge una partida NEGATIVA por importe de – 18.194,91 Eur, es 

decir un menor ingreso. Ello se debe a que la FEP firmará un convenio con cada una de 

las FFAA en las que se imparta un curso de NIVEL 1/2 por el que el 40% del resultado 

económico neto será abonado a la FFAA. Esta circunstancia es solo para el caso de 

convenios firmados con las FFAA. 

El cuadro siguiente recoge todo el detalle: 
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Como breve explicación del cuadro: 

1. Importe de 99.500 euros: Explicado en la cuenta 70301 (pág. actual) 

2. Importe 20.912,50 euros : Gasto explicado en cuenta 62300 (pág. 6) 

3. Importe 5.758,40 euros: Gasto explicado en cuenta 65501 (pág.14) 

4. Importe 15.070,00 euros: Gasto explicado en cuenta 62304 (pág. 7) 

5. Importe 6.470,40 euros: Gasto incluido en cuenta 64000 (Sueldos, pág- 10) 

6. Importe 2.588,16 euros: Gasto incluido en cuenta 64200 (Seguros S- pág. 10) 

7. Importe 3.825,00 euros: Gasto explicado en cuenta 62101 (pág. 4) 

8. Importe (18.194,91 euros): Menor Ingreso explicado en cuenta 70301. Convenio 

con FFAA (pág. 17, en cuadro) 

 

2.- Cta 70302 Cursos de Árbitros 

Se han presupuestado 2 cursos de árbitros, que suponen un ingreso de 9.000 euros, 

según el siguiente detalle: 30 alumnos x 300 euros por curso. 

 

Como breve explicación del cuadro: 

1. Importe de 9.000 euros: Explicado en la cuenta 70302 (pág. actual) 

2. Importe 2.000 euros : Gasto explicado en cuenta 62300 (pág. 6) 

3. Importe 1.090 euros: Gasto explicado en cuenta 65501 (pág. 14) 

4. Importe 600 euros: Gasto explicado en cuenta 62101 (pág.5) 

 

 

 

 

 

Nivel 1 y Nivel 2 DESGLOSE DE GASTO

Cursos Localidad Alumnos Ingresos Bruto Horas Eur x hor Serv Prof Aloj+Desplaz Cesed Personal Fep SS Inst Dep Resultado FFAA 40%

Enero Nivel 1 Madrid 30,00 24.300,00 133 35 (4.637,50) (1.439,60) (2.520,00) (1.617,60) (647,04) (850,00) 12.755,76 (5.102,30)

Marzo Nivel 1 Navarra 30,00 24.300,00 133 35 (4.637,50) (1.439,60) (4.050,00) (1.617,60) (647,04) (850,00) 11.225,76 (4.490,30)

Junio Nivel 1 Aragón 15,00 12.150,00 133 35 (4.637,50) (1.439,60) (3.000,00) (1.617,60) (647,04) (850,00) 125,76

Octubre Nivel 2 Madrid 25,00 38.750,00 200 35 (7.000,00) (1.439,60) (5.500,00) (1.617,60) (647,04) (1.275,00) 21.505,76 (8.602,30)

Total 100,00 99.500,00 (20.912,50) (5.758,40) (15.070,00) (6.470,40) (2.588,16) (3.825,00) 45.613,04 (18.194,91)

Arbitro 300Eur x Alumno

Cursos Alumnos Ingresos FEP Serv prof Aloj+Desplaz Instalaciones NETO

Julio 15,00 4.500,00 (1.000,00) (545,00) (300,00) 2.655,00

Noviembre 15,00 4.500,00 (1.000,00) (545,00) (300,00) 2.655,00

30,00 9.000,00 (2.000,00) (1.090,00) (600,00) 5.310,00

Cta 70302 Cta 62300 Cta 65501 Cta 62101
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CUENTA 707 INGRESOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

1.- Ctas 70700 Canon Cesión Torneos y 70701 Inscripciones Actividades Deportivas 

 

 Estas dos cuentas recogen los ingresos que obtendrá FEP tanto de los cánones 

como de las inscripciones de las diferentes pruebas federativas. Pudiera parecer que no 

hay un criterio homogéneo pero hay que entender que no todas las pruebas son iguales, 

ni todas las pruebas sacadas a licitación han tenido solicitudes u ofertas. 

 

El siguiente cuadro muestra el detalle de los ingresos:85.000 Euros (cta 70700) + 

59.447,50  Euros (Cta 70701) 

 

 

 

 

 

COMPETICIÓN ACUERDO Participac Eur Ingreso ING X INSCRIP ING X CANON

TyC 1  35% 556 18 10.008,00 3.502,80

TyC PREMIUM 1 70% 354 18 6.372,00 4.460,40

Cto. España Equipos Cadete 50% 27 75 2.025,00 1.012,50

XXXIVCto. España Equipos 1ª 0,00 15.000,00

TyC2 60% 620 18 11.160,00 6.696,00

CTO España Equipos 2ª 50% 16 175 2.800,00 1.400,00

XXXIVCto. España Absoluto 0,00 0,00 60.000,00

Tyc PREMIUM 2 30% 350 18 6.300,00 1.890,00

Cto. España SSAA Veteranos 0,00 2.000,00

TyC3 35% 626 18 11.268,00 3.943,80

Cto España Equipos 3ª Fase Final 0% 0 175 0,00 0,00

Cto  España Equipos Veteranos Senior 50% 42 150 6.300,00 3.150,00

TyC Premium 3 35% 300 18 5.400,00 1.890,00

Cto España de Veteranos 144 0,00 1.000,00

Cto. España Sub 23 45 18 810,00

Cto España Menores 50% 1.400 18 25.200,00 12.600,00

Cto España Equipos Veteranos 1ª 50% 16 175 2.800,00 1.400,00

Cto. España equipos Veteranos de 2ª 50% 24 175 4.200,00 2.100,00

Cto España SSAA Menores 0,00 3.000,00

Cto España SSAA Absolutas 0,00 4.000,00

Master Final Menores 50% 128 18 2.304,00 1.152,00

Cto. España Equipos 3ª F. Previa 50% 150 175 26.250,00 13.125,00

Cto. España Equipos Junior e Infantil 50% 30 75 2.250,00 1.125,00

Cto España Equipos veteranos 3ª Final 0,00

Cto España Empresas Expansión 0 0 0,00 0,00

Cto España Empresas Expansión 0 25 0,00 0,00

125.447,00 59.447,50 85.000,00

Cta 70701 Cta 70700

Ingreso FEP
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2.- Cta 70703 Patrocinios y Homologaciones  (80.920 Euros) 

• Liga Fútbol Profesional: Acuerdo por importe de 17.000 euros / año 

• Homologaciones: 5.900 euros según el siguiente detalle 

 

Empresa Pista Bolas  Suelo Red 

Josalpe 900       

Turf Grass     500   

Real Turf     500   

Field Turf     500   

Composan     500   

Tecnifibre   2.000     

Mondo     500   

Tecn. Deportiva       500 

Total 900 2.000 2.500 500 

 

 

• Bola Oficial: Head  Firmado convenio anual por 18.000 euros 

• Correduría seguros Aón: 4.000 euros 

• Aseguradora Asisa : 8.000 euros 

• Lotto: 50.000 euros 

• Padel  Manager : 15.000 euros 

 

CUENTA 709  OTROS INGRESOS 

Esta incluye los ingresos siguientes: 

1. Liquidación Cto España Empresas Expansión: 6.518,50 Euros 

CUENTA 740  SUBVENCIONES 

La subvención solicitada al Consejo Superior de Deportes contempla: 

✓ Subvención para la preparación deportiva y participación en competiciones 

deportivas de alto nivel : 173.442 Eur  

✓ Subvención para Programa Mujer y Deporte 13.148 Eur (pendiente 

concesión) 

✓ Subvención para ayudas a deportistas españoles por resultados : 40.166 Eur  

Se adjunta Anexo IV: Concesión Subvención CSD 
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Este importe de 40.166 euros tiene su contraprestación en gastos como ya se explicó al 

detallar la cuenta 65403 Ayudas a Deportistas Resultados 2018. 

El importe de 13.148 euros correspondiente a Mujer y Deporte se aplicará a las 

actividades explicadas en la cuenta 65403 : 

• Difusión + Investigación Mujer y Deporte 

• Formación Deporte y Mujer 

• Técnicos Programa Deporte y Mujer 

Se presupuesta en este apartado una subvención de 4.500 euros que  el Comité 

Olímpico Español concede a FEP para la realización de cursos de formación. 

Y por último, se presupuesta el importe concedido  Fundación Trinidad Alonso, 

explicado en la cuenta 65403 (pág 12) por importe de 38.000 euros 
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Federación Española de Pádel 

Circuito Impulso'19 

 

En este documento: 

1. Introducción y objetivo general. 

2. Convocatoria. 

3. Selección de las pruebas. 

4. Tecnificación FEP – Ayudas. 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO GENERAL 

 Siguiendo con el enfoque inicial de este programa, originado en 2014, durante 
2019 se pretenden promover actividades orientadas a beneficiar a deportistas cuyo 
perfil se ajusta a este programa. 

 Se trata de aquellos cuyas edades se encuadran en las últimas categorías de 
menores y el inicio de su etapa absoluta. 

 Desde 2014 se han promovido distintas competiciones, concentraciones y 
seguimientos. En 2019, se destinará el presupuesto a promover competiciones 
autonómicas que ofrezcan dotación económica, elevándola para aumentar su rango de 
alcance y participación. 

 Entendemos que estas competiciones, aunque no estén restringidas a las 
edades del perfil mencionado -y precisamente por ello- pueden ser de mucha utilidad 
para mejorar las cualidades competitivas de jugadores en las últimas etapas de la 
tecnificación, como siempre se ha manifestado desde la FEP. 

CONVOCATORIA 

 Se abre una convocatoria a todas las FFAA y Delegación de La Rioja para que 
propongan sus pruebas, si están interesadas en esta propuesta y si tienen en su 
calendario o en sus intenciones programar competiciones de este tipo durante 2019. 

 Se seleccionarán 3 pruebas, que deberán cumplir con las siguientes 
condiciones: 

 Convocar tanto la modalidad masculina como la femenina. 

 Establecer un reparto idéntico de premios por género. 

 Tener cuadros abiertos, y con la posibilidad de participación de cualquier 
deportista con licencia en vigor. 

 Utilizar el Ranking Único FEP para el sorteo de los cuadros. 
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 Contar con una dotación económica en premios en metálico en los cuadros de 
1ª categoría de, al menos, 2.750€ sumando femenino y masculino. Esta 
dotación inicial será complementada por la FEP con 2.750€ extras (y hasta un 
máximo de 3.200€), que se sumará a la dotación inicial, y esta dotación 
resultante deberá repartirse proporcionalmente según lo previsto en la 
normativa de la prueba. Este aporte económico de la FEP deberá ser utilizado 
exclusivamente para premios en los cuadros de 1ª categoría. 

 Estar programadas durante 2019. 

 Cartel de la prueba: debe incluir los logos de la FEP, el CSD, así como también 
los patrocinios comprometidos por la FEP para este proyecto y la frase 
“Programa Impulso de la FEP”. Los patrocinios de la FEP se están definiendo, 
pero se entiende que llegado el caso no supondrán un inconveniente frente a 
patrocinios locales que fueran confirmados previamente. 

 Características no vinculantes: con carácter informativo y adelantándonos a las 
dudas que pudieran surgir, se mencionan los siguientes aspectos: 

◦ Pelotas: la FEP puede proveer las pelotas para la prueba, que serán Head 
(pelota oficial FEP). 

◦ Arbitraje: el Juez debería ser preferentemente de categoría nacional, sin que 
esto sea excluyente. 

 Gastos vinculados a la prueba: la FEP aportará únicamente la dotación 
económica mencionada, las ayudas para Tecnificación (ver más adelante), y las 
pelotas en su caso. El resto de las partidas necesarias (Ej.: arbitraje, canon, 
trofeos, aguas, toallas, etc.) deberán estar incluidos y asumidos por el 
organizador en las partidas originales de la prueba seleccionada. 

SELECCIÓN DE LAS PRUEBAS 

 Para la selección de las 3 pruebas, se tendrá en cuenta especialmente: 

 Distribución geográfica: las 3 pruebas pertenecerán a CCAA diferentes. Se 
priorizará además que estas 3 CCAA no estén en la misma zona geográfica de 
influencia. 

 Calendario: se priorizará que las 3 pruebas estén distribuidas regularmente en 
el calendario, procurando evitar además interferir en las principales 
competiciones nacionales y, de ser posible, en las competiciones autonómicas 
del radio de influencia de la prueba. 

 Cualquier beneficio adicional que los deportistas pudieran recibir, además de la 
dotación económica en metálico (hospedaje, comidas, traslados, precios 
especiales). 
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 Protocolo para la selección de pruebas: 

Las distintas FFAA interesadas deberán enviar sus propuestas a la FEP 
(competicion@padelfederacion.es con el asunto: Programa Impulso) antes del 
miércoles 27 de febrero de 2019, a las 12 horas. En el caso de que no se completara 
el cupo de 3 pruebas en esa fecha, serán seleccionadas las que cumplan con las 
condiciones previstas y se podría abrir un nuevo plazo para cubrir el resto, o bien la 
FEP podría promover directamente las pruebas restantes. 

TECNIFICACIÓN FEP - AYUDAS 

 La FEP destinará además una dotación económica extra para promover la 
participación de deportistas Juniors y sub 23 como parte de su programa de 
tecnificación. 

 Para hacerlo, en cada una de las 3 pruebas se otorgarán 12 ayudas de 150€ a 
12 deportistas según el siguiente detalle: 

 3 ayudas para las 3 mejores jugadoras Juniors (según Ranking Junior FEP) 
inscritas a la prueba. 

 3 ayudas para las 3 mejores jugadoras sub-23 (según Ranking Único FEP) 
inscritas a la prueba, pudiendo recibir la ayuda otra jugadora Junior. 

 3 ayudas para los 3 mejores jugadores Juniors (según Ranking Junior FEP) 
inscritos a la prueba. 

 3 ayudas para los 3 mejores jugadores sub-23 (según Ranking Único FEP) 
inscritos a la prueba, pudiendo recibir la ayuda otro jugador Junior. 

 Los deportistas recibirán las ayudas de manera individual, sin necesidad de que 
formen pareja entre ellos/as. 

 No recibirán ayudas los deportistas cuya residencia se encuentre dentro de un 
radio de 100 km de distancia a la sede de la prueba. 

 No recibirán ayuda los deportistas que pierdan por WO en su primer partido. 

 Si alguna de las ayudas quedara vacante por no registrarse deportistas que 
cumplieran con las condiciones previas, las ayudas se harán extensivas en 
primera instancia a los deportistas sub-26 que las cumplieran, respetando las 
modalidades (masculino y femenino), para su asignación. En segunda instancia, 
se podrían hacer extensivas las ayudas vacantes a deportistas en categoría 
Cadete. 

OBLIGACIÓN DE JUSTIFICACIÓN POR PARTE DE LAS FFAA 

 
La FEP podrá solicitar a las FFAA, a requerimiento del CSD, los justificantes del gasto y 
pago de los beneficiarios de la subvención. Estos documentos deberán ser originales y 
serán remitidos debidamente firmados y sellados. Recordamos que el fin único de esta 
subvención es el pago de ayudas/premios a deportistas. 
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PROYECTO DEPORTIVO Y ECONÓMICO 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PÁDEL 

 

CONVOCATORIA 2019 

 

 

 

Instrucciones de cumplimentación 

 

Contextualización y antecedentes del proyecto. 

 

1.- Objetivos, contenidos y calidad del proyecto presentado (máximo 50 puntos).  

 

2.- Grado de visibilización y difusión del Programa Mujer y Deporte por parte de la 

Federación (máximo 20 puntos). 

 

3.- Incremento del número de licencias femeninas por parte de la Federación 

(máximo 10 puntos). 

 

4.- Evaluación de proyectos en estos ámbitos en años anteriores por parte de la 

Federación (máximo 10 puntos). 

 

5.- Implicación económica de la Federación en el proyecto (máximo 10 puntos). 

 

Resumen de actuaciones 

 

Personal  responsable del Programa. 
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1.- Objetivos, contenidos y calidad del proyecto presentado (máximo 50 
puntos). Actuaciones a desarrollar dentro de los Programas Mujer y Deporte.

 

El programa de Mujer y Deporte comenzó a formar parte de la Federación Española de 
Pádel en el año 2007, año en el que el Consejo Superior de Deportes publicó la primera 

convocatoria de ayudas en este apartado. 

La actividad más representativa de la FEP en lo que a 
Mujer y Pádel se refiere, ha sido la Semana de la Mujer y 
el Pádel. Esta actividad tuvo ediciones en los años 2007, 
2008, 2009, 2010 y 2011. 

Decir que la mayoría de las participantes consolidaron su 
presencia en el pádel ya sea como árbitras, trabajando en 
Federaciones Territoriales, o como entrenadoras. 

Además, el formato adoptado para la “Semana de la 
Mujer y el Pádel” nos sirvió de modelo para muchas de 
nuestras actividades de formación y desarrollo.  

 

 

 

 

 

Ayudas a deportistas 2012 

La tradicional Semana de la Mujer y el Pádel de Córdoba, que siempre incluyó una actividad 
competitiva, debió resumirse a ayudas a las jugadoras participantes en el Campeonato de 
España Absoluto. La participación resultó más que aceptable con 42 jugadoras inscritas.  

 

Actividades Formativas 2012- Simposio Internacional FEP 

Se promovió la participación femenina en este Simposio a través de precios especiales a 
técnicas FEP. Si bien fue un Simposio abierto, por primera vez en nuestro deporte se contó 
además con diversas ponencias a cargo de mujeres, y la participación femenina entre las 
asistentes ha sido para destacar. 

Todas estas ponencias fueron grabadas y se mantienen en la 
base de datos de recursos de la plataforma de formación de la 
Federación Española de Pádel. 

 

 

Ayudas a deportistas (Campeonato de España de Pádel 2013): 

La subvención del CSD – Mujer se destinó a promover la participación de jugadoras en el 
Campeonato de España. Por primera vez después de muchos años, tanto la modalidad 
masculina como la femenina no contarían con premios en metálico como en años anteriores. 
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Esta circunstancia, sumada a que normalmente la relación de inscritas a esa prueba era 
motivo de preocupación en nuestra Federación, nos alentó a establecer un sistema de 
ayudas por participación (alojamientos, manutención) que aseguró una participación muy 
adecuada. Finalmente, destacar que la repercusión en prensa fue muy buena, más allá de la 
prensa especializada, algo que no es habitual en nuestro deporte. 

 

Actividades Formativas 2013- II Simposio Internacional FEP 

Al igual que en 2013, en 2014 se promovió la participación femenina en este Simposio a 
través de precios especiales a técnicas FEP. Y al igual que en 2013, además se promovió la 
participación de mujeres como ponentes 

 

Ayudas a deportistas (Campeonato de España de Pádel 2014): 

Siguiendo con la experiencia de 2013, se copió el modelo de ayudas para este Campeonato. 
La principal diferencia es que en 2014 el Campeonato de España volvió a disponer de una 
dotación económica en premios y ayudas tanto para la modalidad masculina como para la 
femenina. Pero en este último caso, la FEP consideró necesario seguir promoviendo la 
participación femenina a través de unas ayudas extras y específicas al cuadro femenino, a 
través del Programa de la Mujer. De este modo, la cantidad de parejas femeninas se 
mantuvo con respecto a las últimas ediciones, lo cual es un objetivo complicado de sostener 
en el alto rendimiento en nuestro deporte. 

Destacar que además la cobertura del Campeonato y las actuaciones de las jugadoras tuvo 
una difusión completa en la web de la FEP, con el dato añadido que en la primera mitad del 
año las visitas sumaban ya cerca de un millón. 
 

Formación 2014 

Continuando con la promoción de figuras femeninas en 
nuestras actividades formativas, nuestro Simposio 2014 
contó con el mayor número de ponencias femeninas -
técnicas y específicas- hasta el momento. 

Además, la FEP promovió becas especiales para la 
participación de técnicas que estuvieran interesadas 
tanto en asistir al Simposio como a los cursos oficiales 
del periodo transitorio. 

Más de 20 jugadoras participaron en el programa de 
Formación diseñado por la FEP. 

 

 

Formación 2015 

En el año 2015 se obtuvieron ayudas para destinar a la formación en periodo transitorio. 
Diez mujeres que realizaron cursos de Técnico de Nivel I se beneficiaron de esta ayuda 
económica. 

Además, recibieron ayuda aquellas mujeres que realizaron actividades formativas incluidas 
en el programa FOCO. Las últimas en recibir estas ayudas fueron las técnicas que asistieron 
a la Jornada de actualización de técnicos que la Federación Española de Pádel organizó en 
la Ciudad de la Raqueta, Madrid, una jornada para los técnicos con el fin de actualizar 
conocimientos en torno a la formación de los mismos. 
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Clinics Pádel en Ayuntamientos y colegios 2015 

Con el fin de establecer una “marca de referencia”, se rebautizó internamente esta actividad 
como “Mujeres padelistas”, para resumir el objetivo final de seguir incorporando 
masivamente a las mujeres a nuestro deporte, y que 
precisamente fueran mujeres las encargadas de 
hacerlo. 

Además, con esa frase nos fue más fácil la divulgación 
en web y redes. 

Esta iniciativa, que tuvo lugar por primera vez en 2015, 
contó con una gran aceptación y satisfacción por parte 
de las técnicas que realizaron posteriormente cada uno 
de los clinics gratuitos dirigidos a acercar a la mujer al 
deporte. 

Primero se realizaron dos jornadas de formación para 
las monitoras, una en el norte, Vitoria, y otra en el sur, 
Sevilla. En estas sesiones formativas se dieron las 
pautas y herramientas para conseguir que mujeres que 
nunca habían realizado ningún deporte y desconocían 
el pádel, se sintiesen cómodas y con ganas de 
continuar la práctica del pádel. 

  

Para ello se diseñaron diferentes sesiones dependiendo del grupo de alumnas: 

Sesión 1: mujeres 50 años 

Sesión 2: chicas de 30 a 35 años (ágiles) 

Sesión 3: para adolescentes 

 

Formación 2016 

Continuando con el apoyo a aquellas mujeres que desean abrirse camino como monitoras, 
se concedió una ayuda de 460 € a 15 alumnas de los Cursos para Técnico Nivel I que se 
celebraron en: 

 

País Vasco, marzo 2016 

Madrid, junio 2016 

Navarra, agosto 2016 

Asturias, septiembre 2016 

Madrid, noviembre 2016 

 

Se tramitó igualmente la ayuda para 11 mujeres que cursaban formación académica 
reglada. 
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Contratación de antiguos deportistas MyD 2016 

Se nos concedió ayuda dentro de los programas Mujer y 
Deporte para la contratación de la Seleccionadora 
Nacional, Iciar Montes Arce, jugadora de reconocido 
prestigio, retirada de la competición y trabajando en el área 
técnica de nuestro deporte. Se continúa apoyando su 
presencia en cada uno de los eventos internacionales que 
se convocan anualmente. 

 

Visibilidad de la mujer en el deporte de alta competición 2016 

Gracias a la subvención recibida, se progamó la grabación y retransmisión de la competición 
femenina del Campeonato de España Absoluto 2016. 

La presencia de la imagen de la mujer como jugadora de competición, transmite la idea de 
profesionalidad y ayuda a la lucha contra los esteriotipos sobre la diferencia de género en el 
deporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana Europea del Deporte 2017- PÁDEL EN FEMENINO 

Coincidiendo con la Semana Europea del Deporte, se desarrolló el proyecto PÁDEL EN 
FEMENINO, con la programación de cuatro actividades simultáneas en cuatro distintos 
puntos geográficos: 

 

MURCIA (Lorca)  

EXTREMADURA (Mérida)  

ANDALUCÍA (Málaga)  

MADRID 

 

Esta actividad tenía como objetivo el difundir el deporte 
femenino, dando a conocer a pie de calle la práctica del 
pádel al mayor número de mujeres posible, permitir un 
primer contacto con el pádel a todas las interesadas y  
posicionar a jugadoras y profesionales (técnicas) de 
cara al público. 
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Para el desarrollo del proyecto se contó en cada una de las sedes con un equipo compuesto 
por: 

 

- Directora del proyecto 

- tres técnicas para la actividad en pista  

todas ellas con titulación oficial académica como Técnicas Deportivas. 

 

Desplazamiento Técnicas a competiciones internacionales 2017 

 

Se planificó la asistencia de técnicas a las dos competiciones internacionales convocadas 
este año: 

Mundial de Menores, Málaga 2017 

Campeonato Europeo Absoluto, Cascais (Portugal) 2017 

La presencia de la mujer en el cuerpo técnico federativo es uno de los objetivos a seguir 
afianzando en posteriores convocatorias. 

 

Semana Europea del Deporte 2018- PÁDEL EN FEMENINO 

 

Esta segunda edición de la actividad Pádel en Femenino, enmarcada dentro de la Semana 
Europea del Deporte, se propuso como continuidad del proyecto iniciado en el 2017, con la 
elección de cuatro nuevas sedes en comunidades autónomas distintas y contando con el 
apoyo de las correspondientes Federaciones Autonómicas. 

 

Esta actividad tenía como objetivos el difundir el deporte femenino, dando a conocer a pie 
de calle la práctica del pádel al mayor número de mujeres posible, permitir un primer 
contacto con el pádel a todas las interesadas y posicionar a jugadoras y profesionales 
(técnicas) de cara al público. 

Para ello se desarrolló el proyecto PÁDEL EN FEMENINO, 
con la programación de cuatro actividades simultáneas en 
cuatro puntos geográficos: 

Comunidad Valenciana (Valencia)  

Galicia (A Coruña)  

Islas Canarias (Tenerife y Gran Canaria)  

Navarra (Multiva) 

 

Para cada sede se contó con un equipo compuesto por: 

- Directora del proyecto 

- Técnicas para la actividad en pista, todas ellas con 
titulación como Técnicas Deportivas. 
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PÁDEL POR ELLAS – Club La Capellanía (Málaga) 

La actividad PÁDEL POR ELLAS se proyectó para reunir al entramado de profesionales que 
trabajan día a día con las mujeres que sufren violencia de género, proporcionando 
herramientas que sean útiles para el trabajo en cada una de las asociaciones donde 
trabajan, generando un espacio de intercambio de experiencias y de empoderamiento a 
través del deporte. 

Beneficiarias: 

Mujeres de asociaciones socias de la 
Plataforma contra los malos tratos a 
mujeres “Violencia Cero”-Málaga. Son 
asociaciones de toda la provincia de 
Málaga que trabaja directa o 
indirectamente con mujeres víctimas de 
violencia de género. 

 

Perfil de las participantes: 

Mujeres de entre 18 y 70 años, con formación feminista y en temas relacionados con la 
violencia machista. En general con poca forma física y deportiva.  

 

Objetivo general de la actividad: 

Generar un espacio de intercambio de experiencias y de empoderamiento feminista a través 
del deporte. 

 

DESPLAZAMIENTO TÉCNICAS COMPETICIONES INTERNACIONALES 

Para aumentar la presencia de técnicas cualificadas, se contó con la asistencia a las 
convocatorias de competiciones internacionales de la temporada. 

XIV Campeonato Mundial Absoluto. 28 de octubre a 4 de noviembre. Asunción (Paraguay) 

Técnicas: Iciar Montes Arce y Anna Cortiles Tapias 

La selección femenina se proclamó Campeona del Mundo. 

Campeonato Mundial Veteranos. 20-26 agosto de 2018. Málaga 
(España) 

Técnica: Eva Gayoso Orpinell 

La selección femenina se proclamó Campeona del Mundo. 

 

AYUDAS A FORMACIÓN 

En el 2018 se convocó el Curso Monitor Nivel II en Navarra.  

Monitoras de nivel I inscritas al curso y, por lo tanto, beneficiarias de la ayuda aprobada 
dentro del Programa Mujer y Deporte: 

Haizea Zamora Garaikoetxea 

Maite Gabarrús Alonso 
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1.- Objetivos, contenidos y calidad del proyecto presentado (máximo 50 puntos). 
Actuaciones a desarrollar dentro de los Programas Mujer y Deporte. 

En base a la destacada dimensión social del pádel sobre otros deportes, nos seguimos 
marcando como objetivo presentar el pádel a toda mujer (practicante o no, por igual) como 
alternativa de vida activa y saludable. 

Dar a conocer a la mujer la asequibilidad del pádel partiendo de la sencillez de su práctica y 
de la posibilidad de practicarlo con independencia de la edad, la experiencia o la forma 
física, pero también hacer que nuestro deporte sea una herramienta para mejorar la calidad 
de vida de la mujer. 

Con ese sentido se inició el proyecto “PÁDEL EN FEMENINO” (Dentro de la Semana 
Europea del Deporte 2017). Como un mensaje claro para conseguir convencer a la mujer de 
que nuestro deporte está hecho para ella.  

Para la tercera edición de esta actividad, cambiamos la dinámica que veníamos 
desarrollando en los proyectos previos y pretendemos concentrar la actividad en una única 
sede con la intención de movilizar a un número mayor de mujeres. Seguiremos fomentando 
la colaboración con las federaciones autonómicas para que la actividad esté dirigida y 
desarrollada por una selección de técnicas. Abriremos la participación a jugadoras 
federadas y no federadas, estableciendo distintos niveles de aprendizaje, para la mujer que 
quiera iniciarse en el deporte, para la que desee mejorar y para la que quiera dar un 
pequeño salto a la competición. Creemos que la presencia de técnicas de diversas 
comunidades puede generar un espacio de intercambio y compromiso con los proyectos que 
tengan como objetivo la igualdad y la visibilidad de la mujer en nuestro deporte. 

En el 2018 presentamos una serie de propuestas que intentaban dar al deporte un 
protagonismo social. Intentar que los proyectos traspasen el ámbito deportivo y se 
conviertan en herramientas al servicio de la sociedad. Abordamos problemas de importancia 
vital para la sociedad como la Violencia de Género, con un proyecto que centraba en el 
apoyo de las profesionales involucradas el apoyo a mujeres víctimas de la violencia, un 
colectivo en el que se piensa poco y está sometido a gran presión laboral y emocional. 

En el 2018 nos propusimos trabajar en un proyecto que pudiera ayudar a mujeres que 
hubieran superado un cáncer o estuviesen pasando por tratamientos oncológicos. No 
conseguimos desarrollar la actividad pero nos propusimos dar un nuevo sentido al proyecto 
y presentarlo dentro de las propuestas para el 2019. Se han mantenido reuniones con la 
Fundación MD Anderson de Madrid (especialistas en tratamientos oncológicos) para 
desarrollar una actividad que pudiera tener un objetivo más ambicioso, la atención a mujeres 
en fase de recuperación de la enfermedad, derivadas por los servicios médicos de la clínica, 
y la formación de técnicos deportivos para que puedan facilitar una atención correcta a 
mujeres que lleguen al deporte como parte de su recuperación de una enfermedad 
oncológica. “Pádel, salud y mujer” tiene como objetivo que el deporte sea una motivación 
física y psíquica para recuperarse de una enfermedad. Las charlas estarían dirigidas a 
técnicos deportivos con una ayuda especial para fomentar la asistencia de técnicas a la 
jornada formativa.  

Como tercer proyecto presentamos nuestro apoyo a una actividad que ha arrancado en el 
2018 y en la que nos gustaría poder colaborar por ser un congreso específico dirigido a la 
mujer en el ámbito de los técnicos deportivos, creado por la Asociación Nacional de 
Técnicos de Pádel. El II Congreso de mujeres profesionales en el pádel, tiene objetivos 
concretos: 

1. Poner en común el trabajo de las técnicas deportivas.  
2. Crear redes de colaboración por zonas y/o comunidades 



 

Pág. 9 de 17 

3. Hacer un registro de mujeres que se dediquen a la enseñanza del pádel (con 
titulación y sin titulación)  

4. Exponer las metodologías para enseñar el deporte desde la perspectiva femenina.  
5. Promover a través de las federaciones y asociaciones actividades para que haya 

más monitoras, entrenadoras y jugadoras profesionales 
6. Iniciarse en la investigación dentro del pádel femenino. 
7. Crear un circuito de pádel femenino 

Este Congreso está dirigido a monitoras, técnicas, entrenadoras, profesoras, jugadoras 
profesionales, juezas árbitro y directoras de clubes de pádel. Abierto a: preparadoras físicas, 
fisioterapeutas, nutricionistas y psicólogas deportivas en el ámbito del pádel. 

 

2.- Grado de visibilización y difusión del Programa Mujer y Deporte por parte de la 
Federación (máximo 20 puntos). 

La FEP este año pretende seguir potenciando la presencia de los programas de Mujer y 
Deporte en diversos niveles: 

• A todas las participantes directas de las actuaciones propuestas. 

• A las acompañantes que asisten junto a las participantes. 

• A las mujeres que reciben la información por el boca a boca o por otros medios 
indirectos. 

• A todas/todos los posibles asistentes a las actividades coordinadas con la Semana 
Europea del Deporte, a través de medios locales y autonómicos de publicidad. 

• Al público de la web de la Federación Española de Pádel, con más de 3.393.545 
visitantes anuales. 

• A sus seguidores de Twitter cifrados en 12.900 seguidores. 

• Por último, cada actuación incluirá un plan de comunicación individual, en algunos 
casos gestionado por una agencia especialista, compuesto por: 

• Convocatoria de prensa para todas las acciones propuestas, prensa 
especializada y generalista en aquellos lugares donde sea posible. 

• Dinamización de redes sociales 

• Newsletters. La FEP dispone de una generosa base de datos de jugadores 
federados (más de 72.000) y clubes (más de 1.800).  

• Notas de prensa. 

• Creación de videos exclusivos y video resúmenes para su difusión. 
 

Para el 2018 se rediseñó nuestro apartado web para Mujer y Deporte, con mayor 
protagonismo de esta sección en la página. Toda la inversión en la creación de vídeos y 
reportajes fotográficos incluidos en los presupuestos de cada actividad, alimentará este 
apartado de forma permanente.  
 

3.- Incremento del número de licencias femeninas por parte de la Federación (máximo 
10 puntos). 

A continuación, presentamos la evolución en el número de licencias federadas femeninas en 
la Federación Española de Pádel. 
 

2014 2015 2016 2017 2018 

16.997 
federadas 

19.569 
federadas 

20.410 
federadas 

24.264 
federadas 

25.814 
federadas 
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4.- Evaluación de proyectos en estos ámbitos en años anteriores por parte de la 
Federación (máximo 10 puntos). 

 

En el 2018 seguimos potenciando el acercamiento de la mujer a nuestro deporte y conseguir 

un mayor número de federadas. El proyecto Pádel en femenino sigue impulsando este 

objetivo con buena acogida y el apoyo de las federaciones autonómicas. Entendemos esta 

idea como una estrategia a largo plazo cuyo principal objetivo es conseguir un número cada 

vez mayor de mujeres practicantes de pádel y el nivel de federadas continúa en ascenso, 

con mayor participación femenina en las actividades. Nos sentimos especialmente 

satisfechos de una actividad que, dentro del marco de la Semana Europea, ha llevado el 

pádel a lugares que pueden no contar con proyectos específicos en esas fechas. En las dos 

ediciones que hemos desarrollado hasta la fecha, hemos cubierto gran parte de la geografía 

española, en el 2018 conseguimos llegar a las Islas Canarias que cuentan sólo con 623 

licencias femeninas. 

 

Habiendo creado ya una dinámica participativa pretendemos centrarnos también en la 

formación de técnicas dentro de esta actividad Pádel en femenino que puedan continuar 

con esta labor, para que el trabajo realizado estos dos años no pierda fuerza. Así 

concentraremos la actividad en una única sede y convocaremos a mujeres federadas y no 

federadas, junto con técnicas deportivas que desarrollen la actividad y puedan reproducir el 

modelo de actividades dirigidas a la mujer. 

 

La transversalidad de nuestros proyectos dará continuidad en el 2019 con la actividad 

“PÁDEL, SALUD Y MUJER”, seleccionando de nuevo una iniciativa que tenga relevancia 

social. El objetivo es que el deporte sea una motivación física y psíquica para recuperarse 

de una enfermedad oncológica. 

 

La formación sigue siendo un proyecto con un retorno visible a corto y medio plazo. 

Seguimos constatando que las mujeres que siguen nuestros programas de formación se van 

posicionando en puestos fundamentales, como jugadoras, como técnicas y como juezas. 

Esto nos hace seguir apostando por la formación como vehículo de igualdad de 

oportunidades para la mujer dentro del deporte.  Por eso queremos formar parte del II 

Congreso de mujeres profesionales en el pádel, promovido además por la Asociación de 

profesionales en el mundo del pádel. 

 

5.- Implicación económica de la Federación en el proyecto (máximo 10 puntos).  

La FEP tiene previsto aportar como fondos propios a las acciones presentadas como parte 
del programa Mujer y Deporte la cantidad de 3.000 € como se puede valorar en los 
presupuestos de actuación. 

 

6.- Proyectos o actuaciones en el ámbito de la Semana Europea del Deporte, en 2019 
(máximo 10 puntos). 

 
La FEP presenta un proyecto enmarcado en la Semana Europea del Deporte, que se 
desarrollan dentro del apartado de “Actuaciones”:  

• PÁDEL EN FEMENINO 
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Actuaciones individualizadas a desarrollar dentro del Programa Mujer y Deporte. 
*Repetir esta ficha de por cada una de las actuaciones solicitadas.   

Denominación: “PÁDEL EN FEMENINO” 
Fecha: coincidente con la Semana Europea del Deporte 
Lugar: Madrid 
Participantes:   
 
 
 
 
Finalidad según apartado Primero de la convocatoria: 1. a) Realización de eventos y actuaciones que 

difundan el deporte femenino. 

 

Descripción detallada:  

Con motivo de la Semana Europea del Deporte, la Federación Española de Pádel convocará durante el fin 

de semana actividades para fomentar la práctica deportiva. Dirigida a jugadoras federadas y no federadas, 

estableciendo distintos niveles de aprendizaje, para la mujer que quiera iniciarse en el deporte, para la que 

desee mejorar y para la que quiera dar un pequeño salto a la competición. Creemos que la presencia de 

técnicas de diversas autonomías pueda servir además para replicar este tipo de actividad en otras 

comunidades autónomas. 

 

Para ello: 

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

• Se ofrecerán actividades complementarias dirigidas: fitness, pilates, yoga o preparación física básica. 

 

Se contará con dos coordinadoras de la actividad y 10 técnicas seleccionadas entre las candidatas 

propuestas por las FFAA y por CV. El viernes contarán con formación específica y el sábado llevarán a cabo 

el programa propuesto para los distintos grupos que se formen por nivel entre las inscritas. 

 
Coordinación con otros organismos: La acción está pensada para realizarse en coordinación con el 
Consejo Superior de Deportes y la oferta de actividades que planteen en la Semana Europea del Deporte. 
Se contará con la colaboración activa de las federaciones autonómicas. 
 
 
Ficha económica: 
 

 

Descripción del gasto 
Cuenta 

contable 

Mujer y 

Deporte 

 
Otros CSD 

Recursos 

Propios 

 
Otros 

 
Total 

Dirección Técnica (2) 62300 1.200,00€     

Técnicas (10) 62300 1.000,00€     

Monitora actividad complementaria (4) 62300 400,00€     

Instalaciones deportivas 62101 700,00€     

Desplazamiento técnicas 65500 2.000,00€     

Manutención y alojamiento 65501 1.868,00€     

Reportaje fotográfico 62309 250,00€     

Material Deportivo 60000   320,00€   

Envíos mensajería 62400   230,00€   

Comunicación, difusion 62309   800,00€   

 

 

 

 

 

TOTAL 7.418,00€  1.350,00€   

 
 

Deportistas Otros Total 

H M H M H M 

 100  12  112 
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Explicación de gastos 

La dirección técnica de la actuación correrá a cargo de dos de las técnicas con mayor experiencia, la Seleccionadora Iciar Montes y 

la técnica internacional Neki Berwig con un coste de 600€ por técnica.  10 serán las técnicas invitadas a las jornadas formativas para 

las clases destinadas exclusivamente a mujeres que recibirán 100€. Las monitoras para actividades complementarias, 2 en el turno 

de mañana y dos en el de tarde que percibirán 100€  

Respecto al desplazamiento se estiman 200€ por técnica, el alojamiento es exclusivamente para las 10 técnicas invitadas a las 

jornadas formativas, 120€ por habitación doble. La manutención incluye la atención a las jugadoras que se inscriban con un coste de 

7€ por persona, incluyendo desayuno o merienda dependiendo del turno y agua. También se incluyen las comidas cenas de las 

técnicas encargadas de la actividad con un coste de 15€ máximo por comida-cena, además del agua y atención en pista. 

El coste de las instalaciones se corresponde al alquiler de las pistas, 33 horas por 17€ la hora y una sala para las técnicas en la 

actividad formativa. 

El material deportivo son 4 cajones de bolas con un coste de 80€ por cajón. 

 

Indicar el origen de la financiación en el apartado "Otros CSD" y/o "Otros" en caso de existir 

 

  
 
 

Actuaciones individualizadas a desarrollar dentro del Programa Mujer y Deporte. 
*Repetir esta ficha de por cada una de las actuaciones solicitadas.   

Denominación: “PÁDEL, SALUD Y MUJER” 
Fecha: fin de semana de octubre 
Lugar: Madrid 
Participantes:   
 
 
 
 
 

Finalidad según apartado Primero de la convocatoria: 1. a) Realización de eventos y actuaciones que 

difundan el deporte femenino. 

 
Descripción detallada: 
 
Finalidad: Ayudar a reincorporarse a la mujer activa que ha sufrido una enfermedad oncológica, tras superar 
el cáncer o estar en vías de hacerlo y quiere volver a retomar su actividad de pádel o la necesite para 
favorecer la recuperación. Formar a técnicas en un nivel básico para que puedan orientar dentro de la 
práctica deportiva a mujeres que hayan padecido esta enfermedad. 
 

Se realizará una jornada de mañana en la que se atenderá a un número limitado de mujeres que hayan sido 

derivadas por un servicio médico que considere su idoneidad para iniciar la práctica deportiva como 

beneficio para su recuperación después de un tratamiento oncológico. 

 
1. Acreditación y formación de grupos de trabajo  

2. Clase personalizada en pista de pádel. 

3. Actividad física dirigida por fisioterapeuta y monitoras. 

 

En la jornada de tarde se abrirá el tiempo de formación a técnicos deportivos con:  

• Oncología médica, una charla de 1:30h con 30¨de preguntas. Destinada a obesidad y cáncer, 
nuevos conocimientos y retos que afrontar. 

• Un profesional del mundo del deporte, una charla de 1:00 (duración total). 

Deportistas Otros Total 

H M H M H M 

 15 30 20 30 35 
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• Psico-oncólogo, charla de 1:30h. Destinada al manejo de las emociones y su influencia en 
nuestro día a día. 

  

 
Coordinación con otros organismos: Esta actuación estará coordinada con la Fundación MD Anderson 
(Madrid). 
 
 
 
Ficha económica: 
 

 

Descripción del gasto 
Cuenta 

contable 

Mujer y 

Deporte 

 
Otros CSD 

Recursos 

Propios 

 
Otros 

 
Total 

Técnicas Proyecto (2) 62300 800,00€     

Ponentes (3) 62309 1.500,00€     

Fisioterapeuta 62301 200,00€     

Ayudas técnicas asistentes 62300 400,00€     

Instalaciones 62101 200,00€     

Fotógrafo 62309 150,00€     

Bebidas y atención en pista 65501 280,00€     

Material Deportivo 60000   80,00€   

Envíos mensajería 62400   140,00€   

Comunicación 62309   200,00€   

 TOTAL 3.530,00€  420,00€   

 
 

Explicación de gastos 

En este caso 2 serán las técnicas encargadas de llevar a cabo la actuación, percibiendo 400,00€ cada una. Los ponentes que 

proporciona la Fundación MD Anderson perciben 500,00€ por ponencia. 

Las ayudas a las técnicas asistentes, para sufragar sus gastos de desplazamiento, son de 50€ por persona. 

Las instalaciones corresponden a 6 horas de pistas por 17€/hora y una sala para las ponencias. 

En cuanto a las bebidas y la atención en pista, se establecen 7€ por participante incluyendo un desayuno y agua. 

 
 

Indicar el origen de la financiación en el apartado "Otros CSD" y/o "Otros" en caso de existir 

 

  
 

Actuaciones individualizadas a desarrollar dentro del Programa Mujer y Deporte. 
*Repetir esta ficha de por cada una de las actuaciones solicitadas.   

Denominación: II Congreso de mujeres profesionales en el pádel  
Fecha:  
Lugar: Madrid 
Participantes:   
 
 
 
 
Finalidad según apartado Primero de la convocatoria: 2. a) Ayudas para formación 

 

Deportistas Otros Total 

H M H M H M 

 75  8  83 
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Descripción detallada: Programa Congreso 

 
 
9:00h 

 
Sábado 
Acreditaciones 

9:15h Introducción: Objetivos de ANTEP  
Belén Llanos García. Técnica Nacional de Pádel. Presidenta ANTEP 

9:40h Ponencia 1: Pádel femenino, amateur y profesional 
Neki Berwig. Entrenadora de profesionales y amateurs. Profesora. Fue jugadora del circuito 
profesional de pádel. 
Turno de preguntas (10 min.) 

10:30h Ponencia 2: ¿Cómo realizar un buen trabajo físico con amateurs? 
Eva Montero Cañibano. Preparadora física. 
Turno de preguntas (10 min.) 

11:20h Pausa café 

11:40h Ponencia 3: Entrenadoras profesionales 
Icíar Montes. Entrenadora y profesora. Fue jugadora del circuito profesional de pádel. 
Seleccionadora del equipo femenino absoluto. 
Turno de preguntas (10 min.). 

12:30h Ponencia 4: La dirección deportiva 
Modera: Neki Berwig. 
Intervienen: 
María Silvela. Directora de escuela de pádel. Fue Jugadora profesional 
Turno de preguntas (10 min.) 

13:20h Como se gestionan las ayudas del CSD para promocionar el pádel femenino. 
FEP 

14:00h Almuerzo Networking. 

16:00h     Taller 1: Planificación de una temporada de clases 
Neki Berwig. Entrenadora de profesionales y amateurs. Profesora. Fue jugadora del circuito 
profesional de pádel. 

16:40h Taller 2: Herramientas para las monitoras amateurs 
Icíar Montes. Entrenadora y profesora. Fue jugadora del circuito profesional de pádel. 
Seleccionadora del equipo femenino absoluto. 

17:20h Taller 3: Ejercicios de trabajo físico en las clases de pádel 
Eva Montero Cañibano. Preparadora física. 

18:00h Ponencia 5: La Psicología en el Pádel 

Psicóloga Deportiva 

18:40h Ponencia 6: La fisioterapia en el Pádel 

Blanca Bernal. Fisioterapueta WPT.  
 

 
 
Domingo 

10:00h Brainstorming 
Compartir ideas y proponer actividades entre las participantes para mejorar nuestro trabajo 
 

10:40h Taller 4: Entrenamiento para niveles avanzados 
Neki Berwig. Entrenadora de profesionales y amateurs. Profesora. Fue jugadora del circuito 
profesional de pádel. 
 

11:40h Conclusiones y clausura 
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Coordinación con otros organismos: Congreso organizado por la Asociación Nacional de Técnicos de 
Pádel. Se procurará el apoyo de las FFAA para su difusión y participación. 
 
 
Ficha económica:  
 

 

Descripción del gasto Cuenta 

contable 

Mujer y 

Deporte 

 
Otros CSD 

Recursos 

Propios 

 
Otros 

 
Total 

Ponentes (7) 62309 2.200,00€     

Instalaciones 62101   400,00€   

Atención participantes 65501   280,00€   

Fotógrafo 62309   200,00€   

Material publicitario 62700   150,00€   

Comunicación 62309   200,00€   

 TOTAL 2.200,00€  1.230,00€   

 
 

Explicación de gastos 

El coste de las ponentes corresponde a 200,00€ por cada intervención, ya sea taller o ponencia, según el programa. 

Las participantes son: 

- Neki Berwig 

- Eva Montero 

- Iciar Montes 

- María Silvela 

- Psicóloga Deportiva (sin definir) 

- Blanca Bernal 

- Francisca Rojas 
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RESUMEN DE ACTUACIONES 

  

Actuación 

Presupuesto 

 

MyD 
Otros 
CSD 

Rec.Prop. Otros Total 

Pádel en Femenino 7.418,00€  1.350,00€  8.768,00€ 

 Pádel Salud y Mujer 3.530,00€   420,00€     3.950,00€ 

 II Congreso de Mujeres profesionales en el pádel 2.200,00€   1.230,00€     3.430,00€ 

            

            

            

            

            

            

            

            

Total 13.148,00€    3.000,00€    16.148,00€  
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PERSONAL RESPONSABLE DEL PROGRAMA 

  

Responsible a nivel técnico. 

  Nombre y apellidos Cargo/funciones email Teléfono 

Iciar Montes Arce Seleccionadora Nacional iciarmontes@gmail.com 915103400 

  

  

Cuadro técnico del programa. 

  

Nombre y apellidos Cargo/funciones email Teléfono 

 Iciar Montes Arce Seleccionadora Nacional iciarmontes@gmail.com  915103400 

 Javier Casadesús García Director Técnico javiercasadesus@padelfederacion.es  915103400 

 Neki Berwig Técnica nekib@hotmail.com 915103400 

Araceli Montero  Técnica padelmejor@gmail.com  915103400 

 Belén Llanos  Técnica  mbelenllanosg@gmail.com 915103400 

        

  

  

Responsable a nivel económico-administrativo 

  Nombre y apellidos Cargo/funciones email Teléfono 

 Concha Velasco Martín Jefa Administración Concha.velasco@padelfederacion.es  915103400 

  
 

mailto:iciarmontes@gmail.com
mailto:iciarmontes@gmail.com
mailto:javiercasadesus@padelfederacion.es
mailto:nekib@hotmail.com
mailto:padelmejor@gmail.com
mailto:mbelenllanosg@gmail.com
mailto:Concha.velasco@padelfederacion.es
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Documentación enviada telemáticamente

40557_FirmaSolcitud.txt
Anexo II (contratación de exdeportistas), en el caso del punto 4 del apartado Primero
Declaración de cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado Cuarto de la convocatoria
Proyecto deportivo y económico de Mujer y Deporte para 2019 según modelo normalizado.
Relación de mujeres en Junta Directiva.

Datos del solicitante

Nombre completo: ALFREDO GARBISU ELZAURDI
NIF/NIE: 50282856A
Cargo: PRESIDENTE

En representación de: FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PÁDEL
CIF Q2878071F

Canales de comunicación (a efectos de notificación)

Correo postal CALLE/SATURNINO CALLEJA 6 4 D MADRID 28002 ESPAÑA

Correo electrónico contabilidad@padelfederacion.es

Dirección Electrónica Habilitada 
(DEH)

Q2878071FFED

Objeto de la solicitud
Subvención para la promoción, difusión e investigación de la mujer en el deporte 
(máximo 5 actuaciones), por un importe de

13.148,00 €

Ayudas a la formación, por un importe de

Ayudas a desplazamientos de técnicas, juezas y personal federativo, por un importe de

Ayudas para nuevas contrataciones, por un importe de

Declaración
1º Que el solicitante no se encuentra incurso en alguna de las causas que inhabilitan para el cobro de pagos anticipados.

2º Que el solicitante se compromete a cumplir las obligaciones referidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre (BOE de 18 de 
noviembre), General de Subvenciones, así como las contempladas en el apartado Sexto de la Convocatoria de Ayudas de 25 de febrero de 2015.

3º A los efectos de lo dispuesto en el artículo 24.6 del RD 887/2006, de 21, de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley38/2003 de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, el solicitante declara que cumple con sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en los 
términos establecidos en la legislación vigente, autorizando expresamente al CSD a realizar las comprobaciones oportunas.

4º Que no ha recibido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos públicos o privados incompatibles para el proyecto objeto de la 
subvención, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 del RD 887/2006, de 21, de julio ,Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones o que, habiéndose solicitado, se desconoce su resultado en el momento de presentar la solicitud de esta convocatoria. En su 
caso, indicar la entidad a la que se ha solicitado:

A 28 de febrero de 
2019

DIRIGIDO A S.G MUJER Y DEPORTE (EA0008957) C/ Martín Fierro nº5, 28040 Madrid

Claúsula de protección de datos

Los datos personales que puedan ser recogidos en esta web, serán utilizados con la finalidad, en la forma y con las limitaciones y derechos que recoge 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Los datos personales recogidos en el presente formulario, serán tratados conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal. Su finalidad es la tramitación de su solicitud y sus datos no serán cedidos ni usados para otro fin. El responsable de este 
fichero es el Consejo Superior de Deportes, ante el cual podrá ejercitar, debidamente acreditado, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de sus datos personales, dirigiendo su petición a C/Martín Fierro Nº5 28040 de Madrid o al correo electrónico arco@csd.gob.es.

201644_2019– Ayudas programa de mujer y deporte. Convocatoria 2019.

Número de Registro: O00000231e1900002037

Número de Expediente: EXP_34302

Fecha del Registro: 28/02/2019 15:31:26
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