II CTO.EXPRESS FBP
2021

Abrimos Inscripción para la segunda prueba
“express” que se celebrará el Sábado 6 de
Noviembre por la tarde en Pádel Derio.
Cierre de inscripción Miércoles 3 20:00
¿QUIÉN PUEDE APUNTARSE?
Todos los que estén dados de alta
correctamente en deporte escolar.
CATEGORÍAS
• BENJAMIN (2013-2012): Única categoría
Mixta. Las parejas puedes estar formadas
por dos niños, niñas o incluso uno de cada
género.
• ALEVÍN (2011-2010): Hay categoría
masculina y femenina.

• INFANTIL (2009-2008): Hay categoría
masculina y femenina.
• CADETE Y JUNIOR (2007-2004): Hay
categoría masculina y femenina.
En todas las categorías con inscripciones
altas las dividiremos en subcategorías (1ª,
2ª…etc.)
¿CUÁNTO DURA LA PRUEBA EXPRESS?
Cada prueba tendrá una duración diferente
en función de las pistas disponibles,
inscripciones, duraciones de los partidos
etc...
Desde la Federación intentaremos que sea
una duración aproximada de 4 horas (16:0020:00)

¿CUALES SON LOS PRINCIPALES OBJETIVOS DE
LAS PRUEBAS EXPRESS?

• Divertirse jugando al pádel.
• Fomentar la relación entre menores de los
diferentes clubes de Bizkaia.
• Promover valores saludables en la
competición como la actitud en pista (y
fuera de ella), educación, cooperación,
respeto a las normas, hábitos saludables.
¿EN QUÉ CONSISTIRÁ LA PRUEBA EXPRESS?
• Consiste en hacer un campeonato durante
toda la tarde. Los partidos son en formato
reducido (normalmente a un set de 6
juegos)
• Trataremos de que los niños jueguen lo
máximo posible (mínimo dos partidos en
formato reducido) dentro de lo que nos
permita la inscripción y la disponibilidad de
pistas.
• Los niños irán alternando momentos de
juego con momentos de descanso.
• Les damos un “wellcome pack” que
consistirá habitualmente en una botella de

agua, una pieza de fruta y algún snack
(barrita, smoothie o similar)
• No hay entrega de premios ni trofeos. El
objetivo principal es que los menores
jueguen y disfruten de la prueba.
• Los encargados de menores de los
diferentes clubes de la Federación
consideran que para el mejor
cumplimiento de los objetivos de la
prueba, y siempre pensando en el
bienestar de los menores, la prueba
express será a puerta cerrada. No está
permitida la asistencia de público
(incluido padres y madres).

• CONSULTAS EN :
INFO@BIZKAIAPADEL.COM

