
 

EQUIPO TÉCNICO DE SEGUIMIENTO EN EL CIRCUITO NACIONAL DE MENORES 

Como línea de trabajo fundamental enmarcada en las actuaciones que va a realizar la Federación de Pádel 
de CyL en 2018 para cumplir su compromiso con el pádel de Menores de  
nuestra comunidad, la Dirección Técnica ha diseñado un plan de trabajo para SEGUIMIENTO Y APOYO a los jugadores 
que compitan en torneos nacionales por parejas de la FEP. 
 
1. COMPETICIONES 
Las competiciones en las que se contará con presencia del equipo de seguimiento y  
apoyo son: 

 TYCs 

 TYCS Premium 

 Campeonato España de Menores 

 Máster final de Menores 
 
2. COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE SEGUIMIENTO Y APOYO 
Las tareas de seguimiento y apoyo, así como de coaching cuando corresponda (ver apartado 4) serán desarrolladas 
por los miembros integrantes del equipo de seguimiento PadelCyl, que estará formado por técnicos residentes en 
Castilla y León con una formación mínima de Monitor Nacional nivel 1 con licencia de técnico en vigor, que da acceso a 
poder “coachear” en los torneos del Circuito Nacional de Menores organizados por la Federación Española. 
Pertenecerán a este equipo de forma automática los Seleccionadores de Menores y el  
Director Técnico (que conforman la Dirección Técnica de Menores), y será complementado por otros técnicos que 
deberán cumplir con la condición (no exigible a DT ni seleccionadores) de  
no tener exclusividad de “coacheo” con un jugador. Ello significa que un técnico no puede pertenecer al equipo de 
seguimiento Padelcyl si ha solicitado en la inscripción ejercer como coach de un jugador o grupo de jugadores.  
 
3. FUNCIONES DEL EQUIPO DE SEGUIMIENTO Y APOYO 
Realizar un seguimiento y proporcionar apoyo global a los jugadores de Castilla y León que participen en el Circuito 
Nacional.  
El seguimiento quedará reflejado en informes sobre los jugadores, que pasarán a disposición de la Dirección Técnica 
de Menores para su posterior análisis y utilización para diversos objetivos. 
 
En los torneos TYC se podrá llevar a cabo un servicio de coaching para aquellos partidos en los que esté en juego una 
plaza para el TYC PREMIUM en las condiciones que se reflejan a continuación. 
 
4.PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEL EQUIPO 

 Asistirán un mínimo de 2 técnicos del Equipo de Seguimiento a cada torneo, pudiendo ser más dependiendo 
del número de jugadores Padelcyl que participen en cada uno. 

 Al menos 2 integrantes de la Dirección Técnica de Menores se desplazarán a los 
TYCS PREMIUM. 

 La Dirección Técnica de Menores se desplazará representando a la Federación Padelcyl los 3 primeros días 
de competición del Campeonato de España de menores por parejas. 

 En TYCs y TYCs Premium las laboresde seguimiento se realizarán durante las jornadas de viernes tarde a 
partir de las 16 horas y sábado durante todo el día.  

 Tendrán preferencia en el seguimiento los partidos del Cuadro principal a los de Consolación. 

 Servicio de coaching a jugadores que no cuenten con técnico privado:  
o El servicio de coaching de un técnico del Equipo de Seguimiento en los TYCs podrá ser solicitado 

para aquellos partidos que dan acceso a la plaza del TYC PREMIUM. 
o El servicio de coaching (en aquellos partidos que cumplan la condición anterior) será aplicable a 

aquellos jugadores con licencia por Castilla y León que lo soliciten. Se solicitará mandando un e-mail 
con suficiente antelación a direcciontecnica@padelcyl.es   

o En el caso de coincidir 2 o más partidos en los que sea aplicable este servicio y sea imposible cubrir 
de manera permanente un partido, el/los técnico/s asignados a esos partidos realizarán las labores 
de asesoramiento en periodos de 20 minutos por partido o de 2 cambios. 

o Un técnico cubrirá un máximo de 3 partidos. 


