
 
 

 
 

Desde la Federación de Pádel de Castilla y León deseamos informar a los federados (clubs, 
jugadores, árbitros, técnicos), medios de comunicación y a todos los interesados sobre la 
situación actual y prevista para el pádel federado de nuestra Comunidad, en relación al Estado 
de Alarma y medidas sanitarias y de confinamiento correspondientes. 
 
Somos conscientes de que en esta situación lo prioritario es la resolución de la excepcional 
situación sanitaria y económica en la que el país y el mundo están inmersos. Nuestro principal 
deseo es que todos los afectados se puedan sobreponer de la mejor manera posible y que los 
efectos negativos sobre las vidas, salud y economía sean lo más llevaderos posible.  
 
No obstante, somos también conscientes de que muchos interesados están a la espera de 
información más concreta sobre los efectos y planes en relación las actividades federativas. Por 
ello, emitimos esta informativa: 
 
 - La Federación Padelcyl sigue trabajando y atiende dudas y consultas federativas, tanto vía 
mail como telefónicamente de 10 a 12 horas, a través del teletrabajo del departamento de 
Administración desde sus casas. 
  
- Seguimos trabajando en base a las HIPÓTESIS de nuevos calendarios donde acoplar los torneos 
que no se han celebrado, siempre en coordinación con la FEP, que convocará una reunión con 
todos los presidentes para tomar medidas coordinadas. Nuestro deporte, como todos los 
demás, está a expensas del levantamiento del Estado de Alarma y las posibles fases de 
desconfinamiento que puedan afectar a la práctica deportiva a nivel genérico, para 
posteriormente concretarlas a nuestro deporte. 
 
 - PADELCYL está en constante contacto con la FEP para conocer e informar sobre las medidas 
que desde el Gobierno se puedan llevar a cabo para la ayuda a clubes, técnicos y jugadores 
afectados, así como respecto a otras cuestiones relevantes.  
Las competiciones de carácter nacional (Campeonatos de España de selecciones Veteranos, 
Menores y Absolutos) están suspendidas a fecha de hoy, a la espera de poder saber si podrán 
ser reubicadas en el calendario o definitivamente canceladas. 
 
 - Cursos de formación: este año se ha venido trabajando para sacar titulaciones propias desde 
la propia federación PADELCYL, colaborando con la Junta de Castilla y León para el desarrollo de 
las titulaciones en base a la nueva Ley del Deporte. Desgraciadamente, debido a la situación 
actual, se ha frenado todo proceso y esperamos poder seguir con este proyecto y que vean la 
luz titulaciones propias en un futuro próximo. 
 
- El conjunto de federaciones de los diferentes deportes de la región están en permanente 
contacto a través de AFEDECYL, organización que está trabajando para minimizar el impacto 
del COVID 19 en todos los aspectos. Se ha mantenido una reunión con la Consejería y la 
Directora General de Deportes para solicitarles una mayor implicación y esfuerzo por el bien de 
la comunidad deportiva. 
 
 - La salida del confinamiento no se estima como pronto hasta mediados del mes de mayo (tras 
el anuncio de una nueva prórroga hecho por el Gobierno de España este pasado sábado) y la 
competición deportiva será uno de los últimos elementos que parece que se pondrá en marcha, 
por este motivo los torneos planificados para mayo, entre los que destacan los Campeonatos 



 
 

 
 

Provinciales no podrán desarrollarse en las fechas establecidas. Trataremos en todo momento 
de reubicar los mismo a nuevas fechas, siempre que se puedan garantizar las condiciones 
sanitarias requeridas. 
 
 
- Respecto a los torneos comenzados antes del confinamiento, tanto los organizadores como la 

propia Federación desean finalizar los mismo en las fechas en que sea posible. Será muy 

necesario ser conscientes de la situación y ayudarnos entre todos para poner de nuevo todo en 

marcha.  

- Respecto a LAP 2020, al igual que con los torneos se buscarán nuevas fechas para la disputa de 

la segunda fase y Final Four pendientes, tratando de minimizar en lo posible los obligados 

cambios de fechas.  

- La segunda prueba del Circuito Regional de Menores se tuvo que cancelar con la inscripción 

cerrada y abonada por parte de los jugadores. Desde la semana siguiente al confinamiento, nos 

hemos puesto en contacto con los propios jugadores para ir devolviendo el importe de la misma, 

a la espera de poder buscar nuevas fechas para el desarrollo de la misma prueba. 

 
-  Otras competiciones que organizamos o en las que colaboramos, como los Juegos Escolares o 
actividades de divulgación del pádel con administraciones públicas se han visto afectadas y han 
sido canceladas, afectando a nuestros monitores y técnicos. 
 
 
-A modo de resumen, las competiciones y actividades planificadas para mayo que han debido 
ser suspendidas tras las nueva prórroga del Estado de Alarma anunciada por el Presidente del 
Gobierno el pasado sábado 18 de abril, son: 
 

• 24/4/2020: CTO CASTILLA Y LEÓN DE VETERANOS 

• 24/4/2020: 5ª JORNADA JUEGOS ESCOLARES 

• 24/4/2020: 3ª JORNADA TECNIFICACIÓN MENORES. (BENJAMÍN, ALEVÍN E INFANTIL)  

• 30/4/2020: JORNADAS DE DIVULGACIÓN DIPUTACION DE VALLADOLID 

• 2/5/2020: 3ª PRUEBA CIRCUITO PROVINCIAL 

• 3/5/2020: FINAL FINAL FOUR LAP 

• 8/5/2020: 3ª PRUEBA CIRCUITO REGIONAL 

• 16/5/2020: 4ª JORNADA TECNIFICACIÓN MENORES (BENJAMÍN, ALEVÍN E INFANTIL) 

• 16/5/2020: TORNEO INICIACIÓN DIPUTACIÓN 

• 23/5/2020: 2ª JORNADAS TECNIFICACIÓN (PROYECTO BENJAMINES) 

• 30/5/2020: 4ª PRUEBA CIRCUITO PROVINCIAL 

• 30/5/2020 : 6ª JORNADA JUEGOS ESCOLARES 

 

 
Como indicábamos a lo largo de toda esta nota informativa, no queda otra alternativa que 

permanecer a la espera de la evolución de la situación y de las medidas que tomen las 

autoridades políticas y sanitarias.  



 
 

 
 

Mientras tanto, PADELCYL continúa trabajando para que cuando la situación se supere, 

podamos reanudar nuestra actividad habitual de la mejor manera posible. 

Nos gustaría finalizar con un mensaje de ánimo y solidaridad con todos los afectados por el 

COVID19 y trasladando nuestros mejores deseos para los clubs, empresas y trabajadores del 

mundo del pádel que están sufriendo una situación muy complicada.  

 


