PADEL SPORT CENTER TRES CANTOS
PRESENTACIÓN LIGAS TEMPORADA 2019 – 2020
Ya ha transcurrido un añito y el éxito de la temporada pasada ha estado muy por encima de
las expectativas.
Con 3 equipos, uno de veteranos, y dos absolutos masculinos y femeninos, con una
participación de unas 70 personas, hemos competido con mucha ilusión, gran dedicación y
pundonor.
Nuestra más sincera ENHORABUENA a todos los participantes.
Pero, ya estamos preparando la temporada que viene, la 2019/2020.
Seguimos con mucha ambición, y para la temporada que empieza en Septiembre, y ante el
constante interés y petición de muchos jugador@s, vamos a impulsar la formación de otros 5
equipos nuevos:


Otro equipo de Veteranos



Un equipo de Veteranas



Un equipo de Menores



Otro equipo Absoluto de fin de semana



Un equipo de Súper Veteranos

Para todos los nuevos interesados, el club PADEL SPORT CENTER TRES CANTOS te quiere dar la
bienvenida e invitar a que participes en las distintas competiciones amateurs y federadas de la
TEMPORADA 19-20:
-

Ligas federadas de Veteran@s, Superveteran@s y Menores

-

Ligas no federadas: Liga por equipos Máster Pádel y Liga de Madrid

Tenemos puestas toda la ilusión y las ganas para afrontar esta segunda temporada, que
permitirá la participación de todos los jugadores/as, desde los niveles de iniciación-avanzada,
hasta niveles más exigentes.
Por ello convocamos la apertura de recepción y admisión de jugadores/as para estos equipos.
Podéis también trasladar esta convocatoria a amigos, conocidos y a quien consideréis
oportuno. ¡Cuantos más seamos mucho mejor!
1. NORMATIVA INTERNA DEL EQUIPO.
1.1 La inscripción está abierta a cualquier persona desde el nivel iniciación avanzada, con
muchas ganas de jugar y competir.
1.2 Los jugadores/as participarán en las convocatorias que buenamente puedan a lo
largo de la temporada. Tenemos claro que este club es un instrumento de ocio y
relaciones sociales entre jugadores de pádel, así como de perfeccionamiento y avance
en el nivel competitivo y de juego en este deporte.
1.3 La licencia federativa correrá a cargo de cada jugador (solamente necesaria en las
ligas federadas). El Club se hará cargo de la gestión bajo solicitud del jugador.
1.4 La dirección técnica del club realizará la elección de los capitanes de cada uno de los
equipos.
1.5 Más adelante se ofrecerá la equipación oficial del equipo.
2. ENTRENAMIENTOS DE LOS EQUIPOS.
Se ofrecerán, de manera opcional, entrenamientos semanales para los miembros de los
equipos del club.
Los días de entrenamiento se elegirán dependiendo de la liga en la que se participe.
Se pretende comenzar los entrenamientos el LUNES 2 de SEPTIEMBRE de 2019.
Las sesiones de entrenamiento serán variadas, englobando todos los aspectos del juego y
fundamentalmente se trabajará con los entrenadores la parte técnica, táctica, estratégica
y psicológica de los partidos.
3. FORMATOS DE COMPETICIÓN.
Los partidos se celebrarán alternativamente, en todas las competiciones, como locales (en
las pistas del club) y como visitantes en clubes de la Comunidad de Madrid.
4. CUOTA PERTENENCIA AL EQUIPO.
Para participar en los equipos se abonará una cuota por temporada que 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.
Precios preferentes (de abonado) en el alquiler de las pistas.

Y no incluye:
-

Equipación oficial del equipo.
Licencia federativa, en caso de que sea necesaria.
Desplazamientos a los clubes donde haya que competir.

El importe de la cuota* por temporada en las distintas ligas es el siguiente:


Liga de Veteranas Diurna: 125€ por jugadora/temporada.



Liga de Veteranas Nocturna: 125€ por jugadora/temporada.



Liga de Veteranos Nocturna: 125€ por jugador/temporada.



Liga de Menores: 50€ por niñ@/temporada.



Liga Master Pádel + Liga de Madrid: 95€ por jugador/temporada.



Liga SuperVeteran@s: 80€ por jugador/temporada(esta cuota no incluye Capitanías).

*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 y 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.
*Cuota: Las cuotas están calculadas en referencia a las ligas de la temporada pasada y en
base a un número mínimo de jugador@s por equipo.
5. INSCRIPCION
Los interesados en inscribirse en algún equipo y reservar la plaza, deben formalizar la
inscripción enviando un mail a ligas@psctrescantos.es, con la siguiente información:


Nombre y apellidos



Número de teléfono



Mail



Fecha de nacimiento



Liga a la que desea inscribirse



Nivel aproximado(“COMO CONOCER TU NIVEL”)

Una vez recibamos la inscripción, y para formalizar de forma definitiva la inscripción con su
correspondiente reserva de plaza, emitiremos un recibo por el 50% de la cuota, que estará
disponible para el pago en la zona de clientes de la plataforma web.
Te esperamos!!!!
Sin más, un cordial saludo,
Oscar Inglés Jiménez
Coordinador Área de Pádel
Padel Sport Center Tres Cantos

