CIRCUITO DESARROLLO 2018

FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PÁDEL

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.
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 2018.
Estas pruebas se realizarán la semana previa a cada Clasificatorio
Regional.
El Torneo Desarrollo se disputará en la misma sede que Clasificatorio
Regional.

NORMATIVA
-

-

-

-

Habrá cuadros para las categorías Benjamín (hasta 2008), Alevín
(2007/06), Infantil (2005/04), Cadete (2003/02) y Junior (2001/2000) tanto
en género masculino como femenino.
No tendrá puntuación para el Ranking de la FMP.
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 Desarrollo 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 2018 en vigor.
Jugar el Torneo Desarrollo excluye automáticamente de inscribirse al
Clasificatorio Regional, independientemente de que se quiera participar
en otra categoría.
Obtendrán plaza para el Clasificatorio Regional que se disputa la
semana siguiente, las parejas finalistas de cada categoría. La
participación en esta prueba será también de forma gratuita como
premio del torneo Desarrollo.
En caso de que alguna de las parejas finalista renuncie o no pueda
jugar el Clasificatorio Regional, se otorgará la plaza a la pareja
semifinalista con más puntos en el Ranking. En caso de que las dos
parejas semifinalistas tengan los mismos puntos, se sorteará la plaza
entre ellas.

INFORMACIÓN PARA LOS CLUBES
Fechas:







Torneo Desarrollo 1: 13 Enero
Clasificatorio 1: 19-21 Enero
Torneo Desarrollo 2: 17 Marzo
Clasificatorio 2: 23-25 Marzo
Torneo Desarrollo 3: 05 Mayo
Clasificatorio 3: 11-13 Mayo

Precio Licencias 2018:
 Benjamín y Alevín: 28€
 Infantil, Cadete y Junior: 34€

