
 
 

 
 

 

Una vez superada la fase inicial de la crisis del COVID19, y cuando comienzan a aparecer en el 

horizonte medidas de paulatino desconfinamiento en diferentes sectores de actividad, 

Padelcyl se plantea una iniciativa cuyo objetivo es hacer balance de la situación de los 

diferentes afectados en nuestra Comunidad y recopilar ideas o sugerencias para elaborar una 

PROPUESTA OFICIAL DE MEDIDAS DE VUELTA A LA ACTIVIDAD PARA PÁDEL que sea 

trasladada a las autoridades competentes.  

La iniciativa surge tras las charlas que desde hace días viene manteniendo nuestra Dirección 

Técnica con clubs, técnicos, jugadores… Charlas que han sido muy bien valoradas por los 

contactados, y en las que se hacen tan patentes como se preveía las dificultades por las que 

atraviesan y la necesidad de planificar posibles medidas para adaptarnos a la futura normativa 

relativa al mundo del pádel de cara a la vuelta a la actividad. Dado que resulta materialmente 

imposible contactar personalmente y mantener charlas extensas con todos los agentes 

interesados, y dado el interés en “llegar a tiempo” con la propuesta oficial Padelcyl, hemos 

decidido poner en marcha un BUZÓN COVID abierto a todos los interesados. 

Nuestra intención es recibir información y recopilar sugerencias de todos los afectados o 

interesados, para elaborar un documento formal con nuestras propuestas para la vuelta a la 

actividad en pádel, que PADELCYL pueda trasladar a las autoridades competentes o 

instituciones con capacidad de influencia (autoridades regionales, sanitarias, AFEDECYL, FEP, 

Consejo Superior de Deportes…). 

Desconocemos el recorrido que podría tener nuestra iniciativa, pero ello no es impedimento 

para tratar de poner un pequeño grano de arena en el intento de aportar una propuesta oficial 

que permita la vuelta a la actividad lo antes posible y con las máximas garantías de seguridad 

para clubs, empresas, organizadores, jugadores, técnicos y árbitros de pádel afectados.  

 

Por ello, abrimos un “buzón COVID” a través de correo electrónico en el que se reciban 

respuestas acerca de: 

1. Identificación y situación actual (de la empresa, monitor por cuenta propia o ajena, árbitro 

u otros) 

 2. Medidas que se han tomado/decisiones provocadas por esta situación (forzosas por el 

Estado de Alarma y/o voluntarias) 

 3. Sugerencias y propuestas para trasladar a autoridades y organismos competentes en 

nombre de Padelcyl 

 4. Medidas que vais a tomar de cara a la vuelta a la actividad 

 



 
 

 
 

Nuestra intención es recopilar la información a la mayor brevedad posible, de modo que se 

pueda elaborar el documento definitivo a tiempo de ser trasladado y tenido en cuenta en el 

proceso de decisión sobre medidas de desescalada relativas al deporte en general y al pádel en 

particular.  

Si fuera posible, contemplamos la idea de realizar una reunión telemática en la que, con la 

ayuda de los principales interesados, se termine la puesta en común de las ideas recibidas. 

Por ello, establecemos como fecha máxima para recibir sugerencias el próximo domingo día 

3 de mayo. 

Para remitir las respuestas, se debe enviar correo a alguna de estas direcciones: 

federacion@padelcyl.es // direcciontecnica@padelcyl.es // competicion@padelcyl.es   

indicando claramente en el asunto “Buzón COVID”.  

 

¡Agradecemos de antemano la colaboración! 

 

 

 


