EQUIPO TÉCNICO DE SEGUIMIENTO EN EL CIRCUITO
NACIONAL DE MENORES
Como línea de trabajo fundamental enmarcada en las actuaciones que va a
realizar la Federación de Pádel de CyL en 2021, para cumplir su
compromiso con el pádel de Menores de nuestra comunidad, Padelcyl ha
diseñado un plan de trabajo para SEGUIMIENTO Y APOYO a los jugadores
que compitan en torneos nacionales de la FEP.

1. COMPETICIONES
Las competiciones en las que se contará con presencia del equipo de
seguimiento y apoyo son:
•TYCS.
•TYCS Premium.
•Campeonato de España de selecciones autonómicas de menores.
•Campeonato España de Menores.
•Máster final de Menores.

2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEL EQUIPO
• Asistirán un mínimo de 2 técnicos del Equipo de Seguimiento a
cada torneo, pudiendo ser más dependiendo del número de jugadores
Padelcyl que participen en cada uno.
•En TYCs y TYCs Premium las labores de seguimiento se realizarán
durante todo el torneo, siempre que sea posible.
•Tendrán preferencia en el seguimiento los partidos del Cuadro
principal a los de Consolación.
•Cualquier jugador Padelcyl podrá solicitar un seguimiento a su
partido. No siendo este un coaching completo para el partido en cuestión.

• Tendrán preferencia los jugadores que hayan jugado
clasificatorio territorial, sobre los que no lo hayan jugado.
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• En un partido que se enfrenten dos jugadores padelcyl, contra otro
jugador padelcyl y un compañero de otra comunidad, tendrá
preferencia de coaching la pareja completa padelcyl.
•Servicio de coaching a jugadores que no cuenten con técnico
privado:
O El servicio de coaching de un técnico del Equipo de
Seguimiento en los TYCs podrá ser solicitado para aquellos partidos
que dan acceso a la plaza del TYC PREMIUM.
O El servicio de coaching(en aquellos partidos que cumplan la
condición anterior) será aplicable a aquellos jugadores con licencia
por Castilla y León que lo soliciten. Se solicitará mandando un e-mail
con suficiente antelación a direcciontecnica@padelcyl.es
O En el caso de coincidir 2 o más partidos en los que sea
aplicable este servicio y sea imposible cubrir de manera permanente
un partido, el/los técnico/s asignados a esos partidos realizarán las
labores de asesoramiento en periodos de 20 minutos por partido o de
2 cambios.
O Un técnico cubrirá un máximo de 3 partidos

