
 
 

 
 

 

Con la disputa del Master Absoluto de Castilla y León, que se celebrará en Ávila el primer fin de 

semana de noviembre, se pone punto final a la temporada de competición en categoría absoluta 

Padelcyl. Del mismo modo, la disputa del Campeonato de CyL de Menores, a celebrar en 

Valladolid la siguiente semana de noviembre, culminará la temporada de nuestro Circuito 

Padelcyl de Menores.  

Creemos que es buen momento para hacer un pequeño balance sobre este año de competición, 

y por ello presentamos este resumen de las cifras y valoraciones más relevantes. 

En categoría absoluta, la valoración para la competición masculina es positiva, aunque no ha 

terminado de dar el resultado que se esperaba al implantar el nuevo sistema de competición y 

dado el esfuerzo económico realizado por la Federación para dotar las competiciones con 

premios atrayentes. Observamos que la categoría masculina ha tenido inscripciones suficientes 

para poder disputarse en todas las pruebas convocadas, pero por desgracia no podemos decir 

lo mismo en el apartado femenino, en el que únicamente ha habido inscripciones suficientes en 

las dos primeras pruebas del calendario, celebradas ambas en el CDO. Seguimos tratando de 

analizar el porqué de esta situación, que hemos tratado de corregir conjuntamente con los 

organizadores implicados con los recursos a nuestro alcance (por ejemplo, fijando premios 

económicos igualitarios). Intentos que han resultado fallidos en la mayoría de pruebas 

convocadas. 

Dentro de la competición absoluta, merece capítulo aparte el Campeonato Absoluto disputado 

a finales de septiembre. La valoración al respecto es muy positiva, ya que incluso sin existir 

obligación de jugarlo para poder ser elegido para las selecciones, ha habido un número total de 

36 parejas inscritas, de las que 13 parejas eran femeninas. 

Nos gustaría destacar la dificultad que supone tratar de compatibilizar las pruebas federadas 

Padelcyl con el calendario de WPT (que se publica con posterioridad al nuestro), y el esfuerzo 

organizativo que hemos realizado para intentar que nuestros jugadores/as de más nivel puedan 

coordinar ambos calendarios. 

En cuanto a cifras de participación, podemos mencionar que han participado en las 5 pruebas 

del Circuito y el Campeonato Absoluto de Castilla y León 208 parejas entre chicos y chicas.  

La aportación económica de la federación en premios en metálico para los jugadores ha 

ascendido a 5000 € entre todas las pruebas. En dicha partida no se encuentra incluido el gasto 

de jueces árbitros y trofeos que asciende a 2250 €. Por lo tanto, la Federación ha invertido en 

2019 más de 7000 € en la celebración de su circuito regional. 

 



 
 

 
 

De cara al Master, prueba no puntuable cuya organización íntegra corresponde a la Federación, 

está previsto un gasto en premios de otros 1600 €, más el resto de gastos que genera la 

organización de un torneo como son los trofeos, juez árbitro, bolas y otros. 

 

En cuanto al Circuito de Menores, creemos que podemos hablar de éxito rotundo del Circuito 

regional, con sus 5 pruebas desarrolladas a lo largo de todo este año y la próxima disputa del 

Campeonato de CyL en noviembre. 

La participación total en las 5 pruebas ha sido de 407 parejas entre todas las categorías, 251 

parejas masculinas y 156 femeninas, con una media por prueba de 81 parejas. Un número que 

creemos que garantiza el relevo generacional del pádel federado de la Comunidad.  

Como novedad dentro del Circuito en 2019, la Federación (con el objetivo de garantizar y 

estandarizar la entrega de premios) corrió con el gasto de los trofeos y los obsequios de 

campeones y subcampeones de cuadro principal y una medalla para los campeones de 

consolación de todas las categorías. Dicho gasto asciende a 4500 € para todas las pruebas, y ha 

sido financiado con el 20% del ingreso de inscripciones. Dado que el ingreso no llega a los 2000€, 

esta decisión ha supuesto la necesidad de aportación de 2500 € por parte de la Federación.  

 

Como nueva línea de competición de Menores se han puesto en marcha los Circuitos 

Provinciales de Menores, cuya organización ha sido posible gracias a la recientemente creada 

estructura de delegados provinciales.  

Se han desarrollado 3 pruebas de estos Circuitos que sirven de primer contacto con la 

competición y de transición hacia el potente circuito regional. Estos circuitos están íntegramente 

financiados por la Federación y se han disputado de manera simultánea en 6 provincias de la 

región. Los circuitos estaban originalmente pensados para la captación de las categorías más 

bajas del escalafón, benjamines y alevines, pero dada su aceptación se amplió a los infantiles 

también. Los números hablan por sí solos:  275 parejas inscritas entre las 3 pruebas y las 6 

provincias.  

Recordemos que la inscripción es gratuita para todos los jugadores (subvencionada por Padelcyl) 

y supone un desembolso federativo de más de 3000 € para todo el circuito. De cara al próximo 

año se tiene idea de aumentar el número de pruebas hasta 5 para poder seguir con la captación 

de futuros jugadores para nuestro Circuito regional.  

La suma total de aportación de la Federación para ambos circuitos ha sido de unos 13.000 

euros, lo que supone un esfuerzo considerable para una organización con nuestros recursos y 

tamaño organizativo. 

 



 
 

 
 

A grandes rasgos, estas son las cifras que ilustran la temporada 2019. Una temporada con 

indudables claroscuros, con la competición absoluta femenina como principal aspecto negativo 

y la excelente salud de nuestros circuitos regional y provinciales de Menores como joya de la 

corona en el pádel federado de CyL.  

Continuamos trabajando y ya estamos planificando el calendario y formato de competiciones 

de 2020, con el objetivo de fortalecer nuestros respectivos circuitos y tratar de ponerlos al nivel 

que les corresponde, en consonancia con la excelente generación de jugadores/as con la que 

contamos en todas las categorías.  

 


