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COMPETICIÓN 

 

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 

 

 

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. 



Área de menores FMP 

 

 

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. 

 

 

CIRCUITO DE PROMOCIÓN  

 

OBJETIVOS 

Se pretende que los jugadores que empiezan a competir, tengan un paso 

previo para que disputen partidos en los que se sientan competitivos y les 

anime a continuar jugando, antes de inscribirse en torneos donde ya juegan 

menores con más nivel y experiencia en competición. 

 

A QUIEN VA DIRIGIDO 

Es un circuito dirigido a todos aquellos jugadores menores de 

edad que quieren iniciarse en la competición y que llevan 

poco tiempo relacionados con el mundo del pádel.  

Actualmente, es un circuito que también es recomendable para jugadores 

que sólo compiten en la Liga de Menores y aún no se atreven a dar el paso de 

jugar torneos categoría A. 
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Está especialmente indicado para que aquellos alumnos de escuela de clubes 

que quieran tener una toma de contacto con la competición y puedan 

hacerlo en un entorno de jugadores de nivel similar al suyo.  

No se recomienda para jugadores con un alto nivel de juego o habituados a 

competir en los torneos de menores de la Federación Madrileña de Pádel.  

 

CARACTERÍSTICAS 

- Es un circuito de promoción con tres pruebas para el año 2023. 

- Estas pruebas se realizarán la semana previa a cada Clasificatorio 

Regional. 

- El Torneo Promoción se disputará en la misma sede que Clasificatorio 

Regional. 

 

 

NORMATIVA 

- Habrá cuadros para las categorías Benjamín (hasta 2013), Alevín 

(2012/11), Infantil (2010/09), Cadete (2008/07) y Junior (2006/2005) tanto 

en género masculino como femenino. 

 

- Se podrán inscribir a estos tres torneos los jugadores/as que tengan 

licencia por la FMP. 

 

- No podrán inscribirse aquellos jugadores que estén clasificados entre los 

20 primeros del ranking delas categorías Alevín, Infantil, Cadete, tanto 

masculino como femenino ni de la categoría Junior masculino. 

Esta restricción no se aplicará para las categorías Benjamín masculino y 

femenino ni para la categoría Junior femenino, por lo que cualquier 

jugador de estas categorías podrá: 

 Inscribirse a ambos torneos 

 Inscribirse al Torneo Promoción aunque esté clasificado entre los 

20 primeros del ranking de menores de la FMP. 

 

- La inscripción para estos torneos será gratuita. Basta con tener la 

licencia 2023 en vigor. 

 

- Obtendrán plaza para el Clasificatorio Regional que se disputa la 

semana siguiente, las parejas semifinalistas de cada categoría, siempre 

y cuando hayan ganado la ronda de cuartos.  
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- Las categorías con tres o cuatro parejas inscritas se disputarán en 

formato de liguilla de todos contra todos, clasificándose para el 

Clasificatorio Regional las dos mejores parejas en el primer caso y las tres  

Mejores parejas en el segundo caso. 

 

- El premio para las parejas clasificadas será la inscripción gratuita al 

Torneo Clasificatorio Regional. 

 

- Los jugadores/as que no hayan obtenido plaza en el Torneo Promoción 

podrán participar en el Clasificatorio Regional, inscribiéndose con 

normalidad, abonando la cuota de inscripción. 

 

 

INFORMACIÓN PARA LOS CLUBES 

Fechas: 

 Torneo Promoción 1: 14-15 enero 

 Clasificatorio 1: 20-22 enero 

 

 Torneo Promoción 2: 11-12 marzo 

 Clasificatorio 2: 17-19 marzo 

 

 Torneo Promoción 3: 6-7 mayo 

 Clasificatorio 3: 12-14 mayo 

Precio Licencias 2023: 

 Benjamín, Alevín e Infantil (1er año): 28€ 

 Infantil (2do año), Cadete y Junior (1er año): 34€ 

 Junior (2do año): 46€ 

 

 

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. 
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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. 

 

En 2023, el Campeonato de España por Selecciones Autonómicas de Menores 

tendrá lugar del 22 al 24 de septiembre en Sabadell (Barcelona). 

 


