
 
 

 
 

RESUMEN DE LA REUNIÓN TELEMÁTICA DEL 8 DE MAYO CON 

CLUBS PADELCYL 

El objetivo de este resumen es poner al alcance de los clubs que no pudieron asistir a esta 

reunión, así como al de otros posibles interesados, el contenido de la misma. No se trata de un 

acta, sino de un documento meramente informativo con carácter informal. 

 

PARTICIPANTES 

- Presidente de la Federación Española de Pádel (Alfredo Garbisu) 

- Presidente de la Federación de Pádel de Castilla y León (Santiago Toribio) 

- Director de Competición Padelcyl (Francisco Toribio) 

-Director Técnico Padelcyl (Jaime Díaz) 

- Representantes de clubs, hasta 31 participantes en total 

 

INFORMACIÓN POR PARTE DE PADELCYL 

- Se insiste en que serán el Consejo Superior de Deportes de manera específica y el 

Gobierno de España y sus órganos competentes en cada caso los que marcarán la 

normativa y fechas de vuelta a la actividad en las diferentes fases de desescalada. 

- La situación es de incertidumbre, a la espera de normativa específica e información 

sobre fechas oficiales.  

- Padelcyl está en contacto permanente con la AFEDECYL (Asociación de Federaciones 

Deportivas de CyL). Se mantienen reuniones frecuentes con Junta CYL, Dirección 

General de Deportes y Consejería. Ellos también están a la espera de normativa del CSD 

y Gobierno.  

- Se comparten con los asistentes documentos informativos y explicativos sobre las 

prácticas permitidas en cada fase según la normativa publicada hasta la fecha de la 

reunión. 

- Se han recibido muchísimas consultas,  que se han intentado resolver con la información 

de la que Padelcyl dispone, que es la misma que hay disponible para el público en 

general. Por desgracia, no recibimos anticipos de información por ser una Federación. 

- Se recuerda que la mayoría de localidades de CyL permanecerán al menos una semana 

más en fase 0, lo que nos da cierto margen para ir viendo cómo se aplican las normas 

en las localidades del resto de España que pasarán antes a fase 1 y posteriores. 

- Se recuerda que se habían suspendido todas las competiciones del calendario Padelcyl 

de marzo, abril, mayo y junio. En función de cuándo se pueda regresar y en qué 

condiciones se valorará posibilidad de disputar competiciones en julio. 



 
 

 
 

- Se muestra disposición a proporcionar ayuda a clubs a través de fórmulas por concretar 

(cartelería, material de protección, deportivo…).  

- Se muestra disposición para organizar compra conjunta de materiales para conseguir 

mejores condiciones y precios. Se pide colaboración para proporcionar contactos de 

proveedores, preferentemente de CyL. 

- Se informa de que las subvenciones están paradas actualmente. No obstante, nuestro 

personal de Administración dedica gran parte de su jornada a recopilar información, 

preparar documentación, etc en relación a subvenciones. 

- Se destaca la adhesión a la campaña por la reducción del IVA deportivo al 4%.  

 

INFORMACIÓN POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA FEP 

- Destaca, al igual que Padelcyl, que la situación es de mucha incertidumbre y muy 

cambiante, según ha percibido en las reuniones a las que asiste a nivel nacional junto a 

los representantes de otras federaciones deportivas. 

- La FEP trabaja a través de la Asociación del Deporte Español, que se reúne 

semanalmente con el CSD. Éste muestra la supeditación de cualquier acuerdo o medida 

a lo que marque el Gobierno y Sanidad. 

- Recientemente se ha constituido la Asociación Nacional de Instalaciones de Pádel 

(ANIP), junto a la cual la FEP ha elaborado un documento de recomendaciones y 

particularidades del pádel que se ha trasladado al CSD para su valoración, sin obtener 

respuesta aún. 

La FEP tiene previsto publicar y difundir este documento en breve a través de su web y 

redes sociales, así como a través de las federaciones regionales. 

- Destaca la importancia de la campaña por la reducción del IVA deportivo. 

- Destaca la relevancia que tienen los clubs para el pádel, “sin clubs no hay pádel, en los 

clubs es donde desarrollamos toda la actividad”, por lo que la FEP tratará de apoyarlos 

en todo lo posible. 

- Informa de que los organismos competentes prevén diferente tratamiento para 

deportistas federados y no federados, y prioridad para apertura de instalaciones 

outdoor. Estos mismos organismos prevén que el pádel no sea clasificado igual que el 

tenis, al ser este último individual y el pádel por parejas.  

- Recuerda que los ERTES que podrán prolongar hasta final de junio y, en actividades de 

hostelería hasta final de agosto. Si se reincorporan trabajadores en ERTE y luego hubiera 

rebrote y nuevo confinamiento, entiende que sería de nuevo causa de fuerza mayor y 

que podrían volver a ERTE.  

- Respecto al calendario FEP, insiste en la incertidumbre reinante. No obstante, es 

consciente de que va a ser materialmente imposible cumplir al 100% los calendarios 

nacional y regionales. La idea es analizar la situación una vez que se sepan con seguridad 

la fecha y condiciones impuestas para la vuelta a la competición y, en función de todo 

ello, tratar de reubicar las pruebas que sea posible. Para ello, se prevén reuniones con 

todos los presidentes de federaciones regionales para coordinar calendarios. 

- Resalta que la prueba de Menores más significativa, el Campeonato de España de 

Menores por parejas, que ha llegado a reunir hasta 1800 participantes y más de 2000 



 
 

 
 

familiares, no va a poder celebrarse con el formato actual. Se cree que la normativa 

sobre eventos deportivos no lo permitirá y que además sería muy peligroso. Se 

contemplan diferentes posibilidades, entre ellas la de realizar fases clasificatorias 

regionales para que el número de jugadores que coincidan en la fase nacional sea 

menor.  

No se ha valorado aún posible necesidad de cambio de sede, en función de las 

necesidades de tamaño de instalaciones, si estas pueden ser indoor o deberán ser 

outdoor… 

 

 

 

EN EL TURNO DE INTERVENCIÓN PARA CLUBS, DESTACA LO SIGUIENTE: 

- Muestra generalizada de gran interés y agradecimiento por esta iniciativa de reunir y 

poner en marcha colaboración entre clubs y Federación. 

 

- Muestra generalizada de disposición para el trabajo conjunto y la colaboración. 

 

 

- Preocupación por la falta de información concreta sobre fases, actividades permitidas, 

condiciones exactas… que hace difícil el trabajo de planificación para los clubs. 

 

- Preocupación por la repercusión que las medidas de vuelta a la actividad (costes de 

materiales de prevención, reducción de aforo…) puedan tener sobre la viabilidad 

económica de los clubs. 

 

 

- Buena acogida respecto a las medidas de ayuda que Padelcyl tiene intención de poner 

en marcha (cartelería común, compra colectiva de materiales…) y sugerencia de algunas 

otras medidas (eslogan conjunto animando a la vuelta a las pistas, campañas conjuntas 

en redes sociales, lucha contra intrusismo profesional, ayudas para implantar medios de 

reserva y pago electrónicos). 

 

- Algunos participantes recomiendan a los demás analizar la posibilidad de acogerse a 

medidas de ayuda no solo para actividades deportivas, sino las generales para empresas 

o autónomos de cualquier sector. 

 

Finalmente, por parte de Padelcyl insistimos en la predisposición a colaborar y apoyar en todo 

lo posible a los clubs y profesionales de nuestra Comunidad, a los que agradecemos su actitud 

de unión y cooperación. 

 


