Reglamento de Pádel de los Juegos Escolares
de Valladolid, curso 2017-2018
1.- COMPETICIÓN
Las jornadas de Competición de los Juegos Escolares tendrán lugar en las
Instalaciones de Federación de Padel de Castilla y León, Complejo Deportivo de las
Norias de Santa Victoria en Valladolid.
La Competición estará controlada y se desarrollará por personal técnico de la
Federación de Pádel
Los participantes deberán inscribirse a través de su Centro Escolar, Club
Deportivo, Federación de Pádel, etc. , según Normativa de los Juegos Escolares de
la Fundación Municipal de Deportes de Valladolid
2.- PROGRAMACION Y CALENDARIO
1.- Programa de juego
-

El sábado de 16:00 horas a 18:00 horas Benjamines
El sábado de 18:00 horas a 20: 00 horas Alevines
El Domingo de 10:00 horas a 12:00 horas infantiles.
En función de la participación se podría alargar a la categoría Alevín
Benjamín.

2.- Categorías
-

Benjamín: 2008-2009
Alevín: 2006-2007
Infantil: 2004-2005

3.- Calendario de Jornadas de juego.
-

1º jornada: 14 y15 de Abril
2º jornada:5 y 6 de Mayo
3º jornada:19 y 20 de Mayo
4º jornada:26 y 27 de Mayo

3.- DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN
•
•
•

•
•
•
•
•

Las jornadas se disputarán en SABADO POR LA TARDE (Benjamines y
Alevines) y DOMINGO POR LA MAÑANA (Infantiles.) , para no solapar con
otras actividades deportivas que se puedan organizar.
Se debe inscribir a los participantes para cada una de las jornadas
hasta el jueves anterior a la competición.
El Delegado de Deportes o Responsable del equipo deberá acceder a la
ZONA PRIVADA del página de la Fundación Municipal de Deportes
http://deporteescolar.fmdva.org/ZonaPrivada/default.aspx?id=65
para inscribir a los participantes a la competición, entrando en la casilla
INSCRIPCIÓN EN COMPETICIONES INDIVIDUALES, allí elegiremos nuestro
deporte ( Pádel ) y saldrán los jugadores inscritos por categorías, habrá que
señalar a los que van a participar, de esta manera se puede realizar una
planificación de la competición.
El desarrollo de cada jornada se hará en formato Fanatic, todos se
enfrentan a todos los asistentes, en diferentes categorías.
La duración de cada partido está en función de los jugadores inscritos a
cada Jornada de Competición.
Habrá una puntuación individual otra por equipos según cada categoría.
Al finalizar la última jornada de juego se hará una entrega de premios con
los galardonados.
Para la puntuación de los partidos se utilizarán únicamente los juegos
ganados, con un máximo de por partido de 6 Juegos ganados. En caso de
empate entre dos o más jugadores, se tendrá en cuenta el mayor número de
partidos disputados tanto a nivel individual como colectivo.

4. NORMATIVA ESPECÍFICA
•
•

Para la categoría Benjamín se permitirá que la bola bote dos veces en el
mismo campo.
Para el resto de las categorías se jugará con el reglamento actual de la
Federación Española de Pádel.

Para cualquier información sobre la reglamentación os podéis dirigir al correo
juegosescolares@padelcyl.es
Para cualquier pregunta
escolarfmd@ava.es
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