DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CORDOBA

En Córdoba a 20 de Octubre de 2017

Estimados Clubes, Federados/as, árbitros, monitores:

Por la presente me dirijo a todos ustedes para presentarme como nuevo Presidente de la
Comisión Territorial de Córdoba de la Federación Andaluza de Pádel que me ha designado la
nueva Junta Directiva de la FAP desde el pasado día 3 de junio del presente año.
En primer lugar, agradecer este encargo de un gran reto profesional a nivel deportivo y
manifestar que me pongo a vuestra disposición y servicio para dirigir, coordinar, mejorar y
potenciar el pádel federativo en Córdoba y provincia, en línea con las directrices y estrategias
que está marcando y estableciendo la nueva Junta Directiva de la FAP desde este ejercicio
2017.
En este período inicial, desde mi nombramiento, he estado analizando la situación actual de
esta delegación, así como manteniendo reuniones con resto de Delegados Provinciales, Junta
Directiva de la FAP, jugadores, monitores y diversas entidades y personas relacionadas con el
Pádel en Córdoba que permitan abordar mi mandato con el mayor rigor profesional que se
merece esta disciplina deportiva.
En este ámbito de mis competencias quiero trasladarles a todos que se ha trabajado en la
elaboración de un PLAN DE ACCIONES, a cuatro años, de la Delegación de Córdoba y que
vamos a ir desarrollando anualmente para la consecución de los objetivos finales del mismo,
que son el aumento del número de federados (clubes y jugadores/as) y la consolidación del
calendario deportivo.
Quiero trasladarles a todos que este PLAN DE ACCIONES pretende como objetivo principal
potenciar y consolidar el PADEL FEDERATIVO como deporte de referencia en Córdoba y
provincia, con una buena organización y calendario deportivo, y cuyas bases de actuación
están perfectamente establecidas y detalladas en dicho PLAN y que se irá informando de
forma detallada a través de los medios de comunicación propios de la FAP y los que esta
delegación establezca en su ámbito de competencias de Córdoba y provincia.
-

Sobre estas bases de actuación y centrándome en el objetivo de la consolidación del
calendario deportivo, quiero trasladarles e informarles que hay establecido un calendario
deportivo para lo que queda de 2017 y una propuesta de calendario deportivo 2018 con unos
objetivos de mínimos interesantes y razonables para la realidad actual, así como una
propuesta de lanzamiento de actividades nuevas que se está estudiando y trabajando.
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Además de estas propuestas que hacemos desde la Delegación de Córdoba, quiero
trasladarles a todos que es mi voluntad llevar esta delegación de forma participativa y con
espíritu de crítica constructiva donde todos los agentes que intervienen y participan directa o
indirectamente en el PADEL tenemos que unir esfuerzos, aprendizajes y objetivos que nos
permitan a todos trabajar de forma conjunta y constructiva para llevar el “PADEL CORDOBA”
al nivel que se merece en Andalucía.
También informaros que es mi voluntad tener un acercamiento y conocimiento personal de
los principales agentes que intervenís en el PADEL CORDOBA (clubes, seleccionadores,
monitores, principales jugadores, ….), para lo cual se está desarrollando un PLAN DE VISITAS a
muy corto plazo que se irá informando.
Para poder trabajar con todos estos objetivos y planes de acciones y con mi máximo
compromiso como Delgado Provincial os facilito los datos de contacto de esta Delegación
Provincial, para que trasladéis según vuestras experiencias y conocimiento todo lo que
estiméis oportuno en pro a una mejora del “PADEL CORDOBA”. Los datos de esta Delegación
son los siguientes:
-

Delegado Territorial: Alfonso Marín Ospino
Correo: cordoba@fap.es

Sin otro particular, agradeciendo la confianza que en mi ha depositado la Junta Directiva de la
FAP para este encargo, que quiero hacer extensible a todos los agentes y personas que
intervenís en el PADEL CORDOBA y que me dirijo en esta carta, se despide atentamente.

ALFONSO MARIN OSPINO
DELEGADO TERRITORIAL CORDOBA
FAP

