FEDERACIÓN ANDALUZA DE PÁDEL

PROGRAMA DE BECAS COMPETICIÓN 2021

DEPORTISTAS ABSOLUTOS
Programa de Becas a la competición para deportistas absolutos de la
Federación Andaluza de Pádel, en adelante FAP, que compiten en competiciones
de la Federación Andaluza de Pádel, competiciones Nacionales e
Internacionales.

¿Qué cantidad se reparte en becas?
La cantidad total que la FAP podrá repartir en el Programa de Becas para la
competición 2021 es de 12.000 €, 6.000 € para deportistas masculinos y 6.000
€ para deportistas femeninos, repartidos de la siguiente forma:

- Ranking FAP: 6.000 €
- Ranking Circuito Profesional: 6.000 €

¿Quién puede optar a las becas?
Deportistas con licencia por la Federación Andaluza de Pádel en 2021
que cumplan los siguientes requisitos:
- Nacidos en Andalucía o sean residentes con una antigüedad mínima de 24
meses. Dicha residencia debe acreditarse mediante certificado histórico de
empadronamiento.
- Haber estado federado por la FAP, cómo mínimo dos temporadas
comprendidas entre 2015 y 2020.

¿Cómo se puede optar a estas becas?
Todos los deportistas absolutos son susceptibles de obtener beca siempre y
cuando cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria.
Todos los deportistas interesados han de cursar una petición solicitando su
participación en el programa de becas. Será la FAP la que valore dichas
peticiones teniendo en cuenta criterios de resultados deportivos, de
comportamiento y de representación de imagen.
Una vez aceptada la solicitud, se firmará un acuerdo con el compromiso entre
la FAP y el deportista y se incorporará al programa de becas.
FEDERACIÓN ANDALUZA DE PÁDEL - PROGRAMA DE BECAS COMPETICIÓN 2021 - DEPORTISTAS ABSOLUTOS

1/5

¿A qué se compromete el deportista?
1. Acudir al Campeonato de España Absoluto por Selecciones
Autonómicas en caso de ser convocado, o de otra categoría si procede.
Aquellos deportistas que sean convocados no podrán estar inscritos en esas
fechas en otra competición.
2. Asistir a todos los entrenamientos a los que sea convocado por el
cuerpo técnico de la FAP. En caso de no asistir tendrá que justificar la falta
mediante parte médico o causa mayor.
3. Ponerse y llevar el logotipo de la FAP en sus equipaciones de juego
cuando esté participando en cualquier competición organizada por la
FAP, la FEP, la FIP o Circuito Profesional.
El logotipo deberá tener una dimensión mínima de 8 cm x 5 cm, deberá
colocarse tanto en la camiseta / polo como el pantalón / falda:
- Camiseta / polo: Manga, parte inferior delantera o parte superior
izquierda / derecha.
- Pantalón / falda: Parte inferior delantera.
El logotipo podrá descargarse en el apartado de documentos de la web de
la FAP: https://www.fap.es/documentos
4. Realizar dos interacciones exclusivas anuales a través de las RRSS de
cada deportista (Facebook, Twitter e Instagram), siendo una de ellas
anunciando el acuerdo entre ambas partes, incluyendo a la Federación Andaluza
de Pádel cuando se citen a los sponsors de cada deportista en RRSS.
5. Cumplir uno de los siguientes supuestos:
5.1

Participar*1 en un mínimo de cinco competiciones incluidas en el
Calendario de la Federación Andaluza de Pádel, entre las que debe
estar el Campeonato de Andalucía Absoluto y participar en la Copa
Federación FEP, en caso de que se obtenga la clasificación a la misma,
no estando esta última incluida en el Calendario FAP, así como realizar
una actividad*2 promocional de la FAP.

5.2

En caso de que el deportista solicitante tenga limitada la participación
en competiciones, por contrato de carácter profesional debidamente
acreditado o a la finalización del año termine entre los 60 primeros del
ranking del Circuito Profesional, actualmente denominado World Padel
Tour, deberá participar*1 en el Campeonato de Andalucía Absoluto
así como realizar una actividad*2 promocional de la FAP, a solicitud
de la misma, siempre y cuando se avise con más de 20 días de
antelación y no coincida con alguna competición o compromiso
profesional, debidamente justificado, en el que esté implicado el
deportista.
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Los deportistas que, teniendo derecho a beca, no
cumplan todos los puntos descritos anteriormente
perderán todo derecho a la misma.
¿En que consisten las becas? ¿Cómo se reparten?
Los deportistas podrán optar a las partes proporcionales de los fondos de
bonificación referentes a cada circuito disputado, siendo las mismas
acumulables:

Clasificación Ranking Absoluto FAP*3
Los solicitantes, clasificados entre los 10 primeros ordenados por ranking
FAP de fecha del último jueves de diciembre de 2021, que cumplan los
requisitos establecidos en la convocatoria.
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Clasificación Ranking Circuito Profesional*3,

actualmente

denominado World Padel Tour.

Los solicitantes clasificados entre los 10 primeros ordenados por ranking WPT
de fecha del último jueves de diciembre de 2021, que cumplan los requisitos
establecidos en la convocatoria.

¿En qué concepto se abonarán las becas?
Las becas se abonarán en concepto de entrenamiento, por lo que cada
deportista deberá aportar las facturas oficiales pertinentes justificante de los
mismos.

Los deportistas que teniendo derecho a beca no presenten
la factura correspondiente en tiempo y forma perderán todo
derecho a la misma.

¿Cuándo se pueden solicitar las becas?
Para poder optar a las becas se deberá realizar la solicitud en los siguientes
plazos:
-

Solicitud programa de becas: Del 1 al 31 de marzo de 2021.
Formulario solicitud becas FAP 2021 - ABS
Firma convenio programa de becas: Del 1 al 30 de abril de 2021.
Remisión documentación justificativa del programa de becas: Del
1 al 31 de enero de 2022, por el medio que estipule la FAP.

Los deportistas que teniendo derecho a beca no realicen los
trámite en tiempo y forma perderán todo derecho a la misma.
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¿Qué documentación se debe aportar?
El deportista deberá presentar en tiempo y forma un dossier anual que,
como mínimo, deberá contener:
-

Documento solicitud de becas.
Licencia federativa.
Certificado padrón histórico.
Resumen fotográfico en las distintas competiciones por las que opta a la
beca en la que aparezca de forma visible y clara la fecha de cada
competición así como los logotipos en la equipación.
Factura entrenamientos.

Los deportistas que, teniendo derecho a beca, no presenten
la documentación solicitada en tiempo y forma perderán todo
derecho a la misma.

¿Cuándo se abonarán las becas?
Las becas se abonarán antes del 28 de febrero de 2022.

¿Qué deportistas podrán ser excluidos del programa
de becas?
Podrán ser excluidos del programa de becas aquellos deportistas que:
- Estén sancionados por la FAP u otro organismo oficial durante el año
anterior y el año en curso.
- Cometan faltas graves de comportamiento, tanto fuera como dentro de la
pista.
- No cumpla las normas de conducta y convivencia establecidas en las
concentraciones y/o entrenamientos convocados por el equipo técnico de la
FAP.
- Deportistas que sean convocados con cualquier selección, tanto provincial
como autonómica, y no asistan a dicha convocatoria.
OBSERVACIONES:
No se computarán aquellas competiciones en las que se dé WO en primera
ronda o exista W.O. de forma injustificada durante la competición.
*1

La actividad promocional de la FAP podrá solicitarse a los deportistas desde
la firma del convenio del programa de becas hasta el 30 de junio de 2022.
*2

En caso de que haya 2 o más deportistas con el mismo ranking la cantidad
que corresponda se dividirá entre los mismos.
*3

- El término deportista así como el uso del masculino en el presente documento
hace referencia a ambos géneros, masculino y femenino sin distinción.
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