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AYUDAS A LA COMPETICIÓN 

 

Circuito TyC – Competición nacional  

La FMP mantiene para el año 2023 el programa de ayudas económicas para 

todos aquellos menores (con licencia FMP) que participen en los Torneos TYC y 

TYC Premium de Menores de la Federación Española de Pádel, siempre que se 

celebren fuera de la Comunidad de Madrid. 

 

Las ayudas para cada jugador/a serán: 

En los TYC y TYC Premium: 

- La FMP abonará la cuota de inscripción de todos los menores (18€) 

siempre y cuando no se dé W.O. en la primera ronda del torneo. 

En los TYC: 

- 50€ por semifinalista. 

- 80€ por finalista. 

En los TYC Premium: 

- 50€ por cuartofinalista. 

- 80€ por semifinalista. 

- 120€ por finalista. 

- 150€ por campeón. 

 

Los jugadores beneficiarios de las ayudas deberán ponerse en contacto con la 

FMP, teniendo el plazo máximo de un mes desde la finalización del torneo para 

realizar la solicitud. En caso de no reclamarlo en tiempo y forma, el jugador 

perderá el derecho a disfrutar de la ayuda.  

 

Requisitos para ser beneficiario de las ayudas 

Estar en posesión de la licencia federativa 2023 por la FMP y 

cumplir al menos uno de los siguientes supuestos: 

- Residir en la Comunidad Autónoma de Madrid 

(acreditando el certificado de empadronamiento). 



Área de menores FMP 

 

 

- Haber estado federado por la FMP en 2022, habiendo participado en al 

menos el 50% de las pruebas de menores de la FMP disputadas en 2022. 

- Participar en al menos el 50% de las pruebas de menores de la FMP que 

se disputen en 2023 (en este caso, se abonarán las ayudas a final de 

temporada cuando se haga el cómputo total de los torneos 

disputados). 

 

 

Circuito autonómico - Categoría benjamín 

Para los jugadores de categoría benjamín (Nacidos entre los años 2013 y 2017) 

la inscripción será gratuita en todos los torneos de menores del calendario 

FMP.  

 

Además, la licencia FMP 2023 para jugadores de esta categoría también será 

gratuita, siempre que sea tramitada a través de un club federado por la FMP.  

 

 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MENORES FMP 

Las categorías seleccionables son: Infantil, Cadete y Junior, Masculino y 

Femenino. 

La selección la compondrán cuatro jugadores/as por categoría que serán los 

que viajarán al Campeonato de España por SS.AA. de menores. 

Las cuatro plazas de todas las categorías quedan al criterio técnico del 

Seleccionador de Menores. 

Los motivos de NO convocatoria de un/a jugador/a son: 

- Jugadores Sancionados por la FEP o FMP. 

- Faltas graves de comportamiento tanto dentro como fuera de la pista. 
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CALENDARIO 

ENERO 

2, 3, 4 y 5 de enero - Torneo FMP. 

14 y 15 de enero - Torneo Circuito PROMOCIÓN 1. 

20, 21 y 22 de enero - TORNEO CLASIFICATORIO REGIONAL 1ER CICLO FMP. 

29 de enero - Jornadas de PUERTAS ABIERTAS PARA TODOS LOS MENORES. 

FEBRERO 

3, 4 y 5 de febrero - TyC 1 (FEP). 

16, 17, 18 y 19 de febrero - Torneo FMP. 

19 de febrero - Entrenamientos dirigidos por parte del Equipo Técnico para 

Menores FMP seleccionables. 

24, 25 y 26 de febrero - TyC 1 PREMIUM (FEP). 

MARZO 

5 de marzo - Jornadas de PUERTAS ABIERTAS PARA TODOS LOS MENORES. 

11 y 12 de marzo - Torneo Circuito PROMOCIÓN 2. 

17, 18 y 19 de Marzo - TORNEO CLASIFICATORIO REGIONAL 2DO CICLO FMP. 

ABRIL 

31 marzo, 1 y 2 de abril - TyC 2 (FEP). 

13, 14, 15 y 16 de abril - Torneo FMP. 

16 de abril - Entrenamientos dirigidos por parte del Equipo Técnico para 

Menores FMP seleccionables. 

21, 22 y 23 de abril - TyC 2 PREMIUM (FEP). 

MAYO 

6 y 7 de mayo - Torneo Circuito PROMOCIÓN 3. 

12, 13 y 14 de mayo - TORNEO CLASIFICATORIO REGIONAL 3ER CICLO FMP. 

26, 27 y 28 de Mayo - TyC 3 (FEP). 
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JUNIO 

1, 2, 3 y 4 de junio - Torneo FMP. 

11 de junio - Entrenamientos dirigidos por parte del Equipo Técnico para 

Menores FMP seleccionables. 

16, 17 y 18 de junio - TyC 3 Premium (FEP). 

22, 23, 24 y 25 de junio - CAMPEONATO DE MADRID DE MENORES FMP. 

JULIO 

6, 7, 8 y 9 de julio - Torneo FMP. 

AGOSTO 

24, 25, 26 y 27de agosto - Torneo FMP. 

 

TORNEOS DE MENORES 

Cuota de Inscripción 

La cuota de inscripción a los torneos en la temporada 2023 será de 17€ por 

jugador/a. 

 

Días de juego 

Los torneos de menores de la FMP que no sean clasificatorios para los TyC 

Premium podrán comenzar los jueves en función del número de inscritos a la 

prueba. Se mantendrá la restricción de horario de inicio y en días lectivos 

(jueves y viernes) y no comenzará ningún partido antes de las 18:00 salvo 

petición expresa de todos los jugadores implicados. 

 

Promedios del Ranking 

Se mantienen los siguientes promedios: 

Benjamín Masculino- 8 

Benjamín y Junior Femenino- 6 

Alevín Masculino y Femenino, Infantil Masculino y Femenino, Cadete Masculino 

y Femenino y Junior Masculino- 9 
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Master 2023 

El número de participantes por categoría será el siguiente: 

Alevín Masculino y Femenino, Infantil Masculino y Femenino, Cadete Masculino 

y Femenino y Junior Masculino- 12 participantes. 

Benjamín Masculino y Femenino y Junior Femenino- 8 participantes. 


