
 
 

 
 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA POR JUGADORES Y TÉCNICOS CON RESPECTO A 

LA CATEGORÍA DE VETERANOS PADELCYL 2019 

La Dirección Técnica de la Federación de Pádel de Castilla y León comunica 

que para la presente temporada 2019 se van a tratar de llevar a cabo 4 torneos 

de veteranos previos al Campeonato de España de Selecciones Autonómicas 

de Veteranos, competición que se va a disputar en Gran Canaria durante el 

mes de mayo. 

Los torneos que se van a tratar de realizar son los siguientes: 

1. TORNEO PROVINCIAL FUNDAiCYL CDO COVARESA (11 al 17 marzo, plazo 

de inscripción ya abierto)  

2. TORNEO REGIONAL BANKINTER CDO COVARESA (8 al 14 abril) 

3. TORNEOS PROVINCIALES DE VETERANOS (VARIAS SEDES Y FECHA POR 

DETERMINAR) 

4. CAMPEONATO REGIONAL DE VETERANOS (Colegio Dominicos Valladolid, 

22 al 28 abril) 

 

Con la celebración de estos 4 torneos, se facilitará a los seleccionadores de 

veteranos la valoración de jugadores para la confección de sus equipos de 

cara al citado Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de 

Veteranos. 

Además, como función añadida de estos torneos y con la finalidad de 

fomentar la participación en los torneos de veteranos del circuito PADELCYL, la 

Dirección Técnica junto a los seleccionadores de veteranos, establece como 

criterio para poder ser seleccionado la participación de cada jugador en al 

menos el 50% de estos torneos. 

Asimismo, cada selección dispondrá de 4 plazas de libre disposición que 

serán cubiertas a criterio del seleccionador, teniendo en cuenta situaciones 

excepcionales como pueden ser lesiones u otras causas justificadas y/o criterio 

técnico.  

Por lo tanto, cada seleccionador confeccionará un equipo para dicho 

campeonato compuesto por 4 plazas de libre designación mientras el resto de 



 
 

 
 

la lista deberá estar formada por jugadores/as que hayan participado como 

mínimo en el 50% de los torneos propuestos previos al campeonato de España 

de selecciones. 

Con posterioridad al Campeonato de España habrá más torneos de 

veteranos que servirán para consolidar la competición y para ir 

confeccionando un ranking de veteranos que suponga un posible nuevo criterio 

de selección en futuras ediciones.  

 

 


