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CIRCULAR INFORMATIVA
CTO. ESPAÑA DE MENORES 2021
FASE PREVIA TERRITORIAL
Ya se encuentra abierta la inscripción para el CAMPEONATO DE ESPAÑA DE
MENORES 2021 de la Federación Española de Pádel.
Este año la F.E.P. estrena formato de competición con la celebración de
un sistema de Fases Previas Territoriales, una Fase Previa Nacional -2 al 8 de
agosto en el Club Atlético Montemar de Alicante- y la Fase Final -30 de agosto al 5 de
septiembre en el Pádel Plaza Indoor de Zaragoza-.
Con este nuevo sistema, para poder clasificarse para la Fase Final, todos los
jugadores tienen que disputar la Fase Previa organizada por su respectiva Federación
Territorial (o en el caso de las parejas en que los jugadores tengan licencia por
diferentes Federaciones, en la Federación Territorial del jugador de la pareja que tenga
más puntos del ranking nacional).
Cada una de estas Fases Previas Territoriales tendrá un número de plazas
asignadas para la Fase Final, que va en función del número de jugadores inscritos, así
como DOS plazas fijas para la Fase Previa Nacional.

La Fase Previa Territorial en Cantabria se disputará del 8 al 11 de julio en las
instalaciones del CENTRAL PÁDEL CLUB en Soto de la Marina.

La Federación Cántabra de Pádel, en aras de promocionar e incentivar la
participación de los jugadores con licencia FCP en esta Fase Previa Territorial en
Cantabria, realizará un descuento del 50% en la cuota de la Licencia correspondiente a
la Temporada 2022, a todos nuestros deportistas inscritos en la prueba, y que no den
W.O. en el primer partido de la misma.
En el enlace que se acompaña en la noticia se puede realizar la inscripción al
Torneo.

El plazo de inscripción finaliza el lunes 14 de junio, a las 12:00 h.
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