INFORME SOBRE QUEJA RECIBIDA DE LOS FEDERADOS CON LICIENCIA 15091,
28618 Y 21326 DIRIGIDA AL COMITÉ DE COMPETICION Y DISCIPLINA DEPORTIVA
DE LA FEDERACION ANDALUZA DE PADEL
En Sevilla, a 24 de Noviembre de 2018, en la sede de la Federación Andaluza de Pádel, sita en
Avda. Padre García Tejero 6, Torre B, de Sevilla, y bajo la presidencia de D. Antonio Paredes
Vargas, actuando como Secretario D. Salvador Atencia Fresno y como Vocal D. Miguel Ángel
Rondán Cataluña, tiene lugar la presente reunión donde se han tomado los siguientes acuerdos:
Con fecha 19 de Noviembre se han recibido ante este Comité reclamaciones con respecto a la
obtención de los 9,0 puntos para participar en el Master de Veteranos de los jugadores con
licencia 15091,28618 y 21326.

HECHOS PROBADOS
La Normativa específica que regula el acceso al Máster en las distintas categorías especifica
como obtener los 9 puntos para poder participar en el mismo y poder inscribirse en las distintas
categorías, estableciendo dos bloques por un lado Absolutos y por otro Menores y Veteranos.
ABSOLUTOS:
CAMPEONATO PROVINCIAL

3,0 PUNTOS

CAMPEONATO DE ANDALUCIA

3,0 PUNTOS

OPEN

2,0 PUNTOS

ABS-4.000

1,0 PUNTO

ABS-5.000

0,5 PUNTOS

MENORES Y VETERANOS
CAMPEONATO PROVINCIAL

3,0 PUNTOS

CAMPEONATO DE ANDALUCIA

3,0 PUNTOS

OPEN

2,0 PUNTOS

PRUEBAS REGIONALES

1,0 PUNTO
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FUNDAMENTOS DE DERECHOS
1º.- La Normativa distingue desde un primer momento dos bloques perfectamente
identificados:
- Veteranos y Menores por un lado, ya que ni los Veteranos pueden jugar en Menores, ni
los Menores en Veteranos; y
- Absolutos por otro, donde pueden jugar algunos Veteranos (+40 en adelante), y algunos
Menores (cadetes y junior)
2º.- Los torneos en los que se pueden obtener los 9,0 puntos necesarios para acceder al
Máster, y la puntuación otorgada a las distintas pruebas también difiere, es decir, los torneos y
sistema de puntuación en Menores y Veteranos es el mismo, pero en Absolutos existen pruebas y
puntuaciones que no existen en Menores y Veteranos, esto es, los Absolutos tienen la posibilidad
de jugar ABS-4000 (1,0 punto) y ABS-5000 (0,50 puntos), que no existe en los Menores ni
Veteranos.
3º.- Coincidimos con la interpretación que se hace en la Nota Aclaratoria en el sentido de
entender que, dentro de la misma categoría matriz, Menores o Veteranos, se pueda jugar en
cualquier subcategoría que la Normativa permita.
Es decir, un alevín podrá jugar en infantil, pero no en cadete, ya que la Normativa no le
permite subir dos categorías, y el punto obtenido en infantil le contará para jugar el Máster de
Andalucía en categoría alevín, ya que nos encontramos en la misma categoría genérica o matriz de
Menores.
De igual modo, un veterano +50, podrá jugar una prueba en +45 ó en +40, porque así lo
permite la Normativa, contabilizándole los puntos obtenidos en la categoría genérica o matriz de
Veteranos.
4º.- La categoría de Absolutos en cambio entendemos que no puede comunicarse con la de
Veteranos y Menores, ya que puede darse el supuesto de un menor (cadete o junior), o un
veterano, que no haya jugado ninguna prueba en Menores ni Veteranos, y pueda jugar el Máster
en Veteranos o Menores por tener los 9,0 puntos obtenidos en Absoluto, a pesar de que su
ranking en Menores o Veteranos estaría lejos de los primeros puestos al no haber jugado ninguna
prueba en menores o veteranos, desvirtuando la filosofía de la norma inicialmente dictada.
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5º.- De no ser así, entendemos que habría un agravio comparativo importante, al salir
claramente beneficiados los Absolutos que pueden jugar en Veteranos, es decir, jugadores y
jugadoras que tienen más de 40 años, y los Menores que puedan jugar en Absolutos, esto es,
cadetes y juniors, ya que son los únicos que tienen la opción de jugar en los dos bloques que
inicialmente se dividieron, pudiendo jugar sólo en categoría absoluta y obtener 9,0 puntos que le
servirían para jugar dos Másteres, el de Veteranos y Absolutos, y el de Menores y Absolutos.

Con los antecedentes expuestos y con la norma aplicable, este Comité por
UNANIMIDAD entiende que dentro de la misma categoría matriz de Menores y
Veteranos se pueden obtener los puntos en cualquiera de las subcategorías que
existen y permite la Normativa, motivo por el cual el sistema de puntuación y
torneos fijados es el mismo.

En cambio, los puntos obtenidos en categoría absoluta sólo podrían servir para
contabilizar en el Máster de Absolutos, no pudiéndose contabilizar para poder
participar en el Máster de Menores o Veteranos las pruebas jugadas en el mismo,
no sólo porque existen torneos y puntuaciones que no existen en Veteranos y
Menores, sino porque cabe la posibilidad de que algunos jugadores/as Absolutos
puedan jugar en Menores (cadete y junior), y en Veteranos (jugadores/as absolutos
de + 40 años), beneficiándose con ello sólo a esos jugadores concretos que pueden
acceder a ambas categorías en perjuicio del resto que no podrían.
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Y sin tener más asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunión en el lugar y fecha
que obran en el encabezamiento.

Fdo.: Antonio Paredes Vargas.
Presidente del Comité de Disciplina

Fdo.: Salvador Atencia Fresno
Secretario del Comité de Disciplina

Fdo.: Miguel Ángel Rondán Cataluña
Vocal del Comité de Disciplina

“Contra la decisión de este Comité que no es firme puede interponer recurso de apelación ante el Comité de Apelación de la FAP en el plazo de
10 días hábiles desde la notificación del presente acta, (ex art 59 del Reglamento de Disciplina Deportiva de la FAP) mediante escrito de descargo,
con todas las pruebas que pretenda valerse; escrito que podrá remitir debidamente firmado a la dirección de correo electrónico fap@fap.es,
indicando el número de expediente, nº de licencia y filiación completa. Estos acuerdos son ejecutivos, y la interposición de la potestativa apelación
no suspende el acuerdo alcanzado mientras de dilucida la misma (art 32 del Reglamento de Disciplina Deportiva de la FAP).”
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