
 

 
PROGRAMA DE AYUDAS A CLUBES FMP 2023 

 COMPETICIÓN NACIONAL 
 

 

Ayudas a la competición para clubes federados madrileños que 

participan en competiciones nacionales por equipos en categoría 

absoluta, de veteranos o de menores.  

 

 

 

¿Quién puede optar a estas ayudas? 

 

Clubes de la Federación Madrileña de Pádel con la 

licencia de club en vigor en 2023.  

El club ha de cursar una petición solicitando su 

participación en el programa de ayudas.  

 

Esta ayuda es independiente del reintegro de la cuota de inscripción de 

los campeonatos nacionales por equipos (Calendario FEP) que sigue 

cubriendo la FMP enviando un correo a federacion@fmpadel.com una 

vez haya finalizado el campeonato. 

 

 

 

¿A qué se compromete el club? 

 

1. Llevar un parche con el logo de la Federación Madrileña de Pádel 

serigrafiado en la camiseta oficial de juego del equipo durante todos los 

partidos del campeonato. El parche será de 8cms x 5cms y la lucirán 

todos los jugadores participantes. Los costes de serigrafía correrán a 

cargo del club.  

 

2. Presentarse a todos los partidos del campeonato. Si el equipo recibe 

un W.O. (justificado o no) durante la competición perderá el derecho a 

cualquier ayuda.  

 

 

 

¿En qué consiste la ayuda? 

 

Es una bonificación económica por la participación en campeonatos 

nacionales que varía en función de la categoría y los resultados 



 

alcanzados. Las ayudas son las mismas para la categoría masculina y 

femenina.  

Se dividen de la siguiente manera: 

 

*Los importes del programa de ayudas no son acumulables. 

 

Plazos y forma de solicitud 

 

Para solicitar la inclusión en el proyecto ha de enviarse un 

correo electrónico a direcciondeportiva@fmpadel.com con 

los siguientes datos: 

 

- Nombre del club 

- Competición  

- Equipos participantes 

- Teléfono y correo electrónico del capitán del equipo 

 

Esta solicitud tendrá que realizarse por cada competición teniendo el 

plazo hasta el cierre de inscripción de la misma.  

mailto:direcciondeportiva@fmpadel.com


 

La solicitud tendrá que realizarla el presidente de cada club o la 

persona delegada (tendrá que acreditarlo mediante documento). 

 

Calendario de campeonatos por equipos FEP 2023 

 

 


