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BECAS FVP/EPF 2016 
 
 

 

PROGRAMA DE BECAS TECNIFICACIÓN 
2016 

 

 
Con el fin de dar soporte y  apoyo a todos aquellos jugadores/as que además de competir 
a nivel autonómico, lo hacen a nivel nacional /internacional se crea desde la Federación 
Vasca de Pádel el Programa de Becas de Tecnificación 2016. 
 
 
 Los jugadores/as que opten a una beca de competición FVP/EPF deberán cumplir 

todas las condiciones que a continuación definimos: 
 

 Tener licencia por FVP/EPF durante: 
o Todo 2015 y 2016 para los/as jugadores/as infantiles, cadetes y Juniors 
o Todo el 2016 para los/as jugadores/as alevines 

 

 No estar sancionado por la FVP/EPF durante 2015 y 2016. 
 

 Ser jugador/a categoría alevín, infantil, cadete, junior o Sub-23 en el 2016. 
 

 Participar en el campeonato de Euskadi por parejas de menores 2016 en el caso 
de los/as jugadores/as alevines, infantiles, cadetes y Juniors. 

 

 Participar en el Campeonato de Euskadi Absoluto en el caso de los/as 
jugadores/as Juniors y Sub-23 

 

 Estar disponible para las  diferentes convocatorias en las que la FVP/EPF le 
considere convocar. 

 

 En general a mostrar una buena predisposición y actitud, siendo referente para 
el resto de jugadores/as. 

 

 Los jugadores/as infantiles, cadetes, junior y Sub-23 tendrán la obligatoriedad de 
disputar durante la temporada  2016, por lo menos 6 pruebas del calendario 
oficial FVP (pruebas por parejas), siendo válidas las pruebas de menores y las 
absolutas, más el campeonato de Euskadi por parejas de menores 2016. (y 
absoluto para los Sub-23) 

 

 Los/as jugadores/as alevines tendrán la obligatoriedad de disputar durante la 
temporada  2016, por lo menos 3 pruebas del Circuito Vasco de menores, más 
el campeonato de Euskadi por parejas de menores 2016. 
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 Además de lo anterior, cada jugador/a, deberá presentar 
antes del 19 de marzo de 2016, el impreso de solicitud de 
beca. 

 
 
 

 El jugador/a que presente la citada solicitud, lucirá en sus uniformes de 
competición el logo/anagrama de la FVP/EPF en lugar visible y consensuado 
con la Dirección FVP/EPF con cargo de impresión/serigrafía al propio jugador/a y 
a la FVP/EPF al 50%, previa presentación de factura para su liquidación. 

 

 En el caso de no poder cumplir alguna de las condiciones definidas, se deberá 
justificar documentalmente al Director Técnico. 

 

 El Comité Técnico de la FVP/EPF, se reserva el derecho de interpretar y actuar 
ante situaciones irregulares. 

 

 Una vez finalizada la temporada 2016, la FVP/EPF, evaluará de todas las 
solicitudes, las que han cumplido con los requisitos definidos y se realizará el 
pago de las cantidades en base al siguiente criterio de reparto: 

 

 La bolsa económica máxima prevista para el presente programa de becas será: 
 

o Bolsa A - torneos: 3000 euros para: 
 Pruebas CV Menores 2016 
 Cto Euskadi de Menores 2016 
 TyC´s  Clasificatorios 2016 
 TyC’s Premiums 2016 

 

o Bolsa B - campeonatos: 1500 euros para: 
 Cto España de Menores 2016 
 Master España de Menores 2016 

 

o Bolsa C – torneos: 1500 euros para: 
 Campeonato de España Sub-23 2016 

50€ por participación y resultados Cpto. Euskadi sub,23 
 

 Los importes a liquidar a final de temporada serán en base a las citadas bolsas 
por categorías de las pruebas. 
 

 Cuando la suma de puntos en euros sea menor que la bolsa asignada, se 
liquidarán tantos euros como puntos acumulados. En caso contrario, se liquidará 
la parte proporcional que correspondiera por volumen de puntos. 

 

 Un jugador o jugadora, podrá acceder a un máximo de 500€, sumando los 
importes de las bolsas A,B.  
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CUANTÍA DE LAS BECAS (en puntos) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

NOTA: *Para todos aquellos/as jugadores/as que obtengan plaza para los TyC         
Premium y participen en ellos, les corresponderán +100 puntos, independientemente de su 
resultado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPETICIÓN CAMPEON FINALISTA SEMIS CUARTOS OCTAVOS 

Pruebas CV Menores 50 - - - - 

Cto Euskadi Menores 100 50 - - - 

Tyc Clasificatorio 150 125 50 25 - 

Tyc Premium* 250 150 100 50 - 

Cto España Menores 300 200 150 100 50 

Master FEP Menores 250 150 120 100 - 

Cto España Sub-23 250 150 75 50 - 
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