
 
 

 
 

COMUNICADO PADELCYL 

Los acontecimientos que estamos viviendo y sufriendo con relación a la pandemia del Covid-19 
nos han hecho tomar la decisión de suspender la Final Four que iba a poner la guinda a un 
pastel de más de 1.500 partidos jugados desde que arrancó LAP-2020 a mediados del pasado 
mes de enero y dar por finalizada la competición. 

Entendemos que la situación que vivimos en estos momentos es muy preocupante. Y, por ello, 
una vez consultadas tanto a la Federación de Pádel de Castilla y León como a la Federación 
Española así como las diferentes instituciones de Castilla y León (ayuntamientos y 
diputaciones), y viendo cómo está la situación actual con varias localidades confinadas y 
varias en riesgo de serlo pronto, nos vemos obligados a no celebrar la Final Four, que se 
iba a jugar el fin de semana del 24 y 25 de octubre en una sede de Valladolid con la disputa de 
los últimos partidos y confrontaciones para dilucidar así los diferentes campeones de Primera, 
Segunda y Tercera categorías y también definir los ascensos y descensos entre las tres 
categorías en juego. 

El miedo a un posible contagio, totalmente comprensible por otra parte, mostrado por varios de 
los clubes y equipos que iban a tomar parte en la Final Four, un evento de este calibre que 
acarrea numerosos desplazamientos entre localidades y un trasiego constante de jugadores en 
una misma instalación, ha provocado esta decisión como un obligado ejercicio de 
responsabilidad. 

Como ha ocurrido en otras competiciones de diferentes deportes, la suspensión de la Final 
Four obliga a modificar la definición de las diferentes clasificaciones de Primera, 
Segunda y Tercera categorías, dando valor a las fases regulares y a las eliminatorias ya 
disputadas.  

Así, en Primera categoría, masculina y femenina, los cuatro primeros puestos quedan 
definidos y se regirán por la clasificación completada en la primera fase o fase regular. 

En Segunda y Tercera categorías, masculina y femenina, donde ya se conocían a los 
equipos finalistas, con plaza de ascenso aseguradas, el campeón y subcampeón se regirán 
por la mejor clasificación y coeficiente obtenidos en la Liga regular. 

En próximas fechas estos equipos recibirán en sus clubes vía transporte paquetería 
(Schenker) los trofeos acreditativos por sus diferentes logros, así como sus regalos. Cada uno 
de los clubes serán avisados en el momento que realicemos los envíos para que estén atentos 
a su recogida.  

En cuanto a las eliminatorias de promoción de ascenso y descenso que se iban a disputar 
en la Final Four , cabe decir que quedan, de momento, aplazadas o pospuestas hasta la 
segunda quincena del mes de noviembre y siempre dependiendo de la situación sanitaria 
que impere en Castilla y León. 

Esas eliminatorias directas que determinarán ascender o perder la categoría y que afectan 
directamente a la próxima edición de LAP-2021, se disputarán bien en una sede única o en 
varias y en una o varias localidades buscando si es posible la proximidad geográfica. Y 
todo dependiendo de cómo estemos en Castilla y León respecto al Covid-19 en dicho 
momento. Si la ocasión no lo permitiera buscaríamos una fórmula equitativa para determinar 
los ascensos y descensos entre las tres categorías. 

Desde Sport Premium y la Federación de Castilla y León agradecemos la confianza y los  
correos en los que los equipos se han posicionado ante esta situación que estamos viviendo y 
que nos lleva a todos a ir con pies de plomo. 



 
 

 
 

Sin más se despide muy atentamente Sport Premium y Padelcyl, ya pensando y 
preparando LAP-2021, para la cual en próximas fechas se formalizarán los plazos de 
preinscripción e inscripción. 

 


