
 

 

FASES PREVIAS DEL CAMPEONATO DE 
ESPAÑA POR EQUIPOS DE 3ª CATEGORÍA 

VARIAS SEDES, 9-15 DE MAYO 2011 
 
Un año más se abre el plazo para la preinscripción de los equipos de 3ª 
categoría que participarán en las fases previas y de las que saldrán los equipos 
clasificados para jugar la final y disputarse el ascenso a 2ª categoría. 
  
INSTRUCCIONES 
 
Para la participación en el Campeonato de España por Equipos de 3ª 
categoría FEMENINA/MASCULINA, cuya fase clasificatoria se celebrará del 9 al 
15 de mayo,  aquellos clubes interesados nos deberán remitir antes del 
MIÉRCOLES, día 23 de MARZO a  las 18.00 h. la hoja de preinscripción en el 
formulario que se facilita con esta circular , indicando todos los datos que se 
solicitan y adjuntando la delegación del Club firmada y sellada en la persona 
responsable de la inscripción de los equipos (las comunicaciones posteriores 
se realizarán directamente al contacto que figure en la preinscripción y 
siempre que se haya hecho constar un e-mail).  
 
La preinscripción deberá llegar obligatoriamente acompañada de la copia de 
la transferencia bancaria con el abono de 150 € por cada equipo a: 
 

Federación Española de Pádel 
0065 – 0275 – 93 –0001019476 (Banco Barclays)  

 
Los clubes que no hayan abonado la cuota anual de afiliación y no estén 
debidamente registrados en su comunidad autónoma no podrán solicitar la 
preinscripción. 
 
SEDES 
 
Una vez cerrada la preinscripción se formarán las fases zonales dependiendo 
de la distribución geográfica de los clubes presentados y teniendo en cuenta 
la NORMATIVA TÉCNICA SOBRE CAMPEONATOS POR EQUIPOS: 
 
16.1.  En la Fase de Clasificación de los Campeonatos de España de Tercera 
Categoría se exigirá que todos los grupos se compongan de al menos cinco 
equipos y se procurará que el número de grupos sea potencia de dos. 

16.2.  Si el número de inscritos lo permite se intentará que los equipos 
componentes de cada grupo sean de la misma Autonomía.  Si no fuese 
posible se agruparán en función de la proximidad geográfica. 



3ª POR EQUIPOS: 

PODRÁN PARTICIPAR 
CIUDADANOS CON 

NACIONALIDAD DE UN PAÍS 
DE LA UNIÓN EUROPEA 

RESIDENTES, CON 4 AÑOS DE 
EMPADRONAMIENTO EN 

ESPAÑA 

16.3.  Si se efectúa una agrupación por Autonomías, y quedaran algunos 
clubes desubicados, se formará con estos el/los grupo/s necesarios para que 
puedan disputar su clasificación, en la localidad que la FEP determine. 

 
PARA LA PRESENTACIÓN POSTERIOR DE LOS EQUIPOS 
 
Se debe tener en cuenta que: 
 

- Los jugadores que no estén dados de alta en el sistema (licencia 
abonada con tiempo suficiente para su tramitación o para que la 
federación autonómica correspondiente habilite su licencia con la FEP) 
no podrán ser incluidos en los listados que se deben rellenar con 
posterioridad. 

 
 
NOTA IMPORTANTE En vigor desde el año 2009: 

 
16.9.  ……….. en 3ª categoría, donde los equipos 

deberán estar formados por jugadores seleccionables 
o comunitarios residentes que puedan certificar 

cuatro años de empadronamiento en un municipio 
del territorio español. 

Para cumplir esta norma, los equipos deberán 
aportar justificante de la residencia legal de los 
jugadores comunitarios (CON NACIONALIDAD DE 

UN PAÍS DE LA UNIÓN EUROPEA) que se pretenda 
incluir en el listado junto con el certificado de 

empadronamiento en el que deberán constar los 4 
años exigidos.    

Se aconseja a los clubes que realicen la preinscripción en plazo y forma, vayan 
resolviendo los trámites sobre alta del club, renovación de licencia de sus 
jugadores y obtención de certificados de residencia y empadronamiento de 
los posibles ciudadanos comunitarios que incluyan en su equipo. La falta de 
presentación de los requisitos requeridos para la inscripción definitiva  
supondrá la baja del equipo. 

La FEP está a tu disposición para resolver cualquier duda por lo que sugerimos 
no se dejen los trámites para el último momento. PARA CUALQUIER GESTIÓN 
RELACIONADA CON LA PRE-INSCRIPCIÓN DE LOS EQUIPO/S DEBES UTILIZAR ESTA 
CUENTA DE CORREO TEMPORAL CREADA PARA ESTE CAMPEONATO 
equipos.fep@telefonica.net 

Recordamos que una vez cerrada la preinscripción les notificaremos los 
siguientes pasos a dar para la inscripción definitiva.  



PRESENTACIÓN DE LOS LISTADOS 

EL FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LOS EQUIPOS (LISTADOS DE JUGADORES) 
SERÁ REMITIDO UNA VEZ CERRADA LA PREINSCRIPCIÓN A LOS CLUBES QUE LA 
HAYAN SOLICITADO EN PLAZO Y FORMA. 
 
Si vas a preinscribir a tu Club ten en cuenta que posteriormente deberás 
presentar los listados con fecha límite: 6 de ABRIL. Ve preparando 
documentación: alta de licencias y del club, certificados para ciudadanos 
con nacionalidad de un país del espacio UE (residencia y empadronamiento 
de 4 años). 

El número mínimo de jugadores/as que deberán presentarse a disputar cada 
eliminatoria es de 10 (5 parejas) por lo que te daremos la opción de incluir 
hasta 20 jugadores en el listado de cada equipo. Ten en cuenta esta 
circunstancia porque las listas no podrán ser modificadas después de la fecha 
tope de inscripción definitiva, por esto es recomendable que pienses en 
jugadores suplentes y no limitarlo al mínimo.  

 

SEDES CONFIRMADAS PARA LAS FASES PREVIAS DEL 

CAMPEONATO POR EQUIPOS DE 3ª CATEGORÍA 

PREVIAS EQUIPOS 3ª ABSOLUTOS SEDE 
Cto. España Equipos 3ª Fase Previa- VALENCIA Club Tutempo Dos A Dos- Valencia 

Cto. España Equipos 3ª Fase Previa- PAÍS VASCO Club Padeleku- Vitoria 

Cto. España Equipos 3ª Fase Previa-VALLADOLID C. Dptvo. Torrelago Wellness- Valladolid 

Cto. España Equipos 3ª Fase Previa Otras sedes por definir 
 

***SE INCLUYEN SEDES QUE HAN SIDO SOLICITADAS OFICIALMENTE. 
 

 

Se podrá solicitar la organización en cualquier comunidad 
autónoma pero, al igual que las sedes designadas, sólo se 
constituirán aquellas que cumplan con los requisitos del 
Reglamento y Normativa Técnica en vigor. INFÓRMATE DE LAS 
CONDICIONES SI QUIERES SOLICITAR QUE TU CLUB SEA LA SEDE 
OFICIAL. 

 

 

 

 


