
 
 

 
 

 

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE BENJAMINES Y ALEVINES PARA SU 

INCORPORACIÓN A TECNIFICACIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

● El Circuito de Menores PADELCYL está plenamente consolidado y cuenta con un 

volumen y nivel de jugadores muy alto. La Dirección Técnica entiende que el trabajo con 

los jugadores en formación es la prioridad PADELCYL y por este motivo se realiza un 

seguimiento técnico muy elevado durante toda la temporada.  

● Las categorías infantil, cadete y junior son las que cuentan con mayor representación, 

mientras que las más pequeñas como son la benjamín y la alevín llevan ya un par de 

años dando señales de flaqueza. 

● Es por ello, por lo que queremos iniciar este proyecto. Se trata de organizar unas 

jornadas de trabajo en cada localidad de origen, a las que se desplazará algún miembro 

del Equipo Técnico de la Federación para ver, estar y seguir a los alumnos más pequeños 

de las escuelas y así facilitar el contacto de los técnicos, clubes e incluso familias de los 

jugadores benjamines y alevines de nuestra Comunidad con la estructura deportiva de 

máximo nivel de Castilla y León. 

● La Federación, en contacto y colaboración con los técnicos y clubes o escuelas de pádel 

de Castilla y León, coordinará este proyecto. 

 

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS POSIBLES JUGADORES 

1. ESTAR EN POSESIÓN DE LA LICENCIA FEDERATIVA (queremos recordar que es 

gratuita para los jugadores de dichas categorías en su primer año como 

federados). 

2. SER RESIDENTE EN LA PROVINCIA DONDE SE REALIZA LA SESIÓN. 

3. ESTAR INSCRITO PREVIAMENTE Y CONFIRMADA  SU  PRESENCIA. 

4. EN PRINCIPIO NO SE PLANTEAN RESTRICCIONES DE RANKING, PERO LOS 

JUGADORES QUE YA PARTICIPAN EN EL CIRCUITO REGIONAL NO PODRÁN ASISTIR.  

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

- Aumentar la motivación de los jugadores benjamines y alevines y facilitar su 

participación en el Circuito Regional de Pádel de CyL, premisa básica para su 

formación como jugadores de competición. 

- Conocer de primera mano  a estos deportistas benjamines/alevines de cara a su 

formación como futuro jugador de alto nivel. 

- Controlar la evolución técnica de estos jugadores. 

 

 

 

 



 
 

 
 

A QUIÉN VA DESTINADO 

    No se trata de un proyecto para todos los niños benjamines y alevines que se tengan 

en las escuelas, se trata de centrarse en aquellos niños/as tienen ya cierto interés en la 

competición, que ya llevan un tiempo en las respectivas escuelas y que sus entrenadores 

o familias crean que ya pueden empezar a competir (deportistas a los que les hace falta 

ese saltito, ese pequeño empujón, y ahí es donde este proyecto está para ayudarles). 

 

ACTIVIDAD GRATUITA PARA NIÑOS FEDERADOS. BENJAMINES Y ALEVINES 

 

INSCRIPCIONES 

Las podrán realizar:  

1. LOS CLUBS INSCRIBIRÁN A LOS ALUMNOS QUE ESTIMEN ADECUADOS 

2. PARTICULARES QUE NO ESTÉN EN CLUBS Y QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS 

TEMPORALIZACIÓN Y ZONAS 

La idea es realizar una sesión mensual en varias zonas diferentes de la comunidad. En principio 

se programan 7 zonas de trabajo: 

a) Valladolid /Palencia 

b) Salamanca 

c) Ávila 

d) Segovia 

e) León 

f) Burgos 

g) Zamora 

 

NECESIDADES Y COSTE DEL PROYECTO 

 

- 4 PISTAS MÁXIMO (EN PRINCIPIO 2 PISTAS PARA BENJAMINES Y 2 PARA ALEVINES)   

- 12 JUGADORES MÁXIMO POR CATEGORÍA  (12 BENJAMINES Y 12 ALEVINES) 

- 4 MONITORES TITULADOS LOCALES (DE DONDE SE REALICE LA JORNADA) 

- 20€/ HORA  (40 € TOTAL x TÉCNICO) 

 

 

   

JORNADA COMÚN FINAL  

 CONCENTRACIÓN FINAL DE TODOS LOS JUGADORES SELECCIONADOS DURANTE UNA 

JORNADA COMPLETA DE MAÑANA Y TARDE, CON FORMACIÓN TÉCNICA Y 

CAMPEONATO FINAL DE CADA CATEGORÍA EN VALLADOLID, CON ASISTENCIA Y 

PARTICIPACIÓN DE LOS TÉCNICOS DE ORIGEN DE DICHOS JUGADORES  

                   

 



 
 

 
 

 

 

 


