
 
 

 
 

COMUNICADO PADELCYL 

Ante las numerosas consultas y quejas recibidas, Padelcyl desea aclarar que nuestra federación 

regional no ha tenido ningún rol en la designación del club que acogerá el Curso de Monitor 

nivel 1 de la FEP, programado para desarrollarse en Club Padeld10z (Arroyo de la Encomienda, 

Valladolid) a partir de noviembre de 2020. 

La organización del curso y designación del club sede se ha realizado de manera unilateral 

por la FEP.  

Al respecto, Padelcyl quiere destacar que en anteriores ocasiones la FEP se coordinaba con 

Padelcyl, que hasta el mencionado Curso se encargaba de licitar la organización para que los 

clubes interesados en ser sede pudieran manifestarlo y ser valorados según criterios objetivos 

(ubicación, disponibilidad de instalaciones, medios audiovisuales y otros). En esta ocasión, 

reiteramos, el proceso se ha realizado directamente por parte de la FEP (responsable último 

de la actividad formativa) sin ninguna intervención de Padelcyl. 

Tras la designación de sede de esta forma absolutamente unilateral e ignorando el 

procedimiento habitual (que entendemos que era el lógico y justo), y tras recibir quejas y 

solicitudes de aclaración por parte de varios clubs de nuestra Comunidad, Padelcyl se puso 

varias veces en contacto con la FEP para manifestar nuestra sorpresa y malestar por el 

procedimiento empleado y para solicitar que consideraran la opción de retrasar la celebración 

del curso para dar tiempo a realizar el procedimiento habitual de licitación.  

Tras semanas esperando respuesta, tanto respecto al porqué de este procedimiento unilateral 

como sobre nuestra solicitud de retrasar la celebración del curso y realizar la licitación 

habitual, finalmente la FEP nos comunica su decisión de seguir adelante con las fechas y 

designación decididas y de desestimar nuestra petición.  

Por todo ello, Padelcyl manifiesta su profundo malestar por la manera de efectuar el proceso 

y por la falta de explicaciones razonables.  

Valladolid, 25 de octubre 2020 

Junta Directiva Padelcyl 

 

 


