
 
 

PADEL SPORT CENTER TRES CANTOS 
 

LIGAS DE VETERANOS 2022 

Resaltar el gran éxito de nuestros equipos de Veteranos A y B, la última temporada. Han 

competido como jabatos, ha habido un ambiente excelente y una envidiable disposición de 

todos los participantes. ENHORABUENA A TODOS. 

Para la temporada que viene, el club PADEL SPORT CENTER TRES CANTOS, en su afán de ser un 

referente en la zona norte de Madrid, tiene el propósito de apoyar, impulsar e ir consolidando 

ambos equipos, teniendo el propósito de formar, ante la demanda de muchos jugadores,  un 

equipo C, considerando imprescindible promover la parcela social. 

Además, organizaremos entrenamientos para los componentes del equipo, guiados e 

impartidos por profesores de nuestra escuela, en horarios consensuados. 

NORMATIVA 

Esta es una liga que organiza la Federación Madrileña de Padel, y por lo tanto todos los 

jugadores deberán estar en posesión de la licencia federativa en vigor. 

Los partidos se regirán por el Reglamento de juego vigente de la F.M.P. 

Toda la información detallada y actualizada figura en la web de la Federación Madrileña de 

Pádel: www.fmpadel.com 

VETERANOS NOCTURNA 

Cada equipo estará formado por un mínimo de 12 jugadores y un máximo de 25 jugadores. 

http://www.fmpadel.com/


Los enfrentamientos con otros equipos los formaran 10 jugadores, en el formato 5 parejas 

contra 5. 

Los partidos se disputarán los lunes a las 20 horas. 

Hay una edad mínima para participar. 

VETERANOS SENIOR NOCTURNA 

Cada equipo estará formado por un mínimo de 8 jugadores y un máximo de 20 jugadores.  

Los enfrentamientos con otros equipos los formaran 6 jugadores, en el formato 3 parejas 

contra 3. 

Los partidos se disputarán los jueves a las 20 horas. 

*En todas las ligas se nombrará un capitán del equipo, que se encargará de la comunicación 

con los jugadores, hacer la alineación en cada enfrentamiento y la convocatoria de los 

jugadores. 

INSCRIPCION 

Los interesados en participar en algún equipo y reservar la plaza, deben formalizarlo rellenado 

la ficha de inscripción, enviando un mail a ligas@psctrescantos.es 

Una vez recibamos la inscripción, y para formalizar de forma definitiva la inscripción con su 

correspondiente reserva de plaza, emitiremos el recibo correspondiente, que estará disponible 

para el pago en la zona de clientes de la plataforma web, y el cual deberá abonarse, al menos , 

7 días antes del comienzo de la liga. 

CUOTA PERTENENCIA AL EQUIPO. 

Para participar en el equipo que compite en la liga de Veteranos de la FMP se  abonará una 

cuota por temporada que normalmente incluye: 

- Cuota de inscripción del equipo en la liga. 

- Bolas para los partidos. 

- Uso de pistas para los partidos. 

- Capitanías*. 

- Gestión y organización de las competiciones. 

- Gastos de administración. 

- Tarifas preferentes en el alquiler de las pistas. 

 

Y no incluye: 

 

- Equipación oficial del equipo. 

- La licencia federativa. 

- Desplazamientos a los clubes donde haya que competir. 

 

mailto:ligas@psctrescantos.es


Para conocer el importe de la cuota de equipo, escribir a ligas@psctrescantos.es: 

*Capitanías: El capitán del equipo (normalmente un profesor de la escuela) se encargará 

de inscribir al equipo, generar  las convocatorias,  elaborar las alineaciones, acompañar al 

equipo en todos los enfrentamientos, dar instrucciones técnicas y tácticas, animar en 

todos los partidos, actuar si detecta alguna acción antirreglamentaria del otro equipo, 

mantener la comunicación constante con todos los miembros del equipo y resolver 

cualquier problema que surja.  

 

   PSCTRESCANTOS 
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