VIAJA CON LA FMP 2020
Torneos nacionales de menores
Desde la temporada 2020 la Federación Madrileña de Pádel va a
organizar viajes a los seis torneos más importantes del circuito nacional
de menores: las pruebas TyC y TyC Premium organizados por la
Federación Española de Pádel.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ACTIVIDAD?
Aquellos jugadores de categoría de menores que participen en las
pruebas y que deseen viajar dentro de la expedición de los técnicos de
la FMP.

REQUISITOS
Tener la licencia en vigor por la Federación Madrileña de Pádel y no
estar cumpliendo ninguna sanción.
El jugador tendrá que cumplir las normas de conducta, puntualidad y
comportamiento marcadas por los responsables de la expedición. El no
cumplimiento de las mismas podrá ocasionar la expulsión del jugador
de la expedición y su no inclusión en las siguientes actividades
federativas.

SERVICIOS
-

-

Transporte del jugador al lugar del torneo. En función de los
inscritos este podrá variar (furgoneta, autobús, tren…)
Alojamiento para las noches de viernes y sábado de la disputa
del torneo.
Manutención de los jugadores durante el torneo.
Técnico de apoyo durante los partidos, siempre y cuando sea
compatible el número de técnicos con los horarios de todos los
jugadores inscritos. No se ejercerá este servicio en caso de que se
enfrenten jugadores con licencia FMP.
Tutelaje de los jugadores por parte de los técnicos y responsables
desde el inicio de la expedición hasta la vuelta a Madrid.
Seguro de viaje para todos los jugadores.

CALENDARIO DE PRUEBAS
31 de enero – 2 de febrero TyC 1: Padel Indoor La Cañada – Badajoz
21 – 23 de febrero TyC Premium 1: Belife Wellness Center – Málaga
27 – 29 de marzo TyC 2: Club de Ocio Nudos – Ciudad Real
24 – 26 abril TyC Premium 2: Club Padel Home – Salamanca
22 – 24 mayo TyC 3: Padel Indoor Center – Barakaldo
19 – 21 junio TyC Premium 3: Padel D10 - Valladolid

PRECIO DE LA ACTIVIDAD
El precio de la inscripción por jugador variará en función de cada
torneo dado que existen muchas diferencias en los gastos de logística
del desplazamiento en función de la ciudad donde se disputa. Este se
anunciará con suficiente antelación a cada prueba.
Para más información consulta a través del correo
menores@fmpadel.com

