BASES PREMIOS FAP 2021

Los Premios de la Federación Andaluza de Pádel, en adelante Premios FAP, son
distinciones que conceden testimonio público de reconocimiento a personas y
entidades de trayectorias de esfuerzo, dedicación y mérito en 2021 que son referentes
en el pádel andaluz y contribuyen a engrandecer este deporte.
En este sentido, la edición 2021 convoca los Premios FAP en las siguientes modalidades:

Mejor Deportista
Reconocimiento de deportistas que, durante el año 2021, han destacado por sus
resultados o actuaciones en competiciones deportivas oficiales de la Federación
Andaluza de Pádel.
Se concederán a deportistas menores, absolutos, veteranos y senior, tanto masculinos
como femeninos.
Elección directa: serán objeto de distinción los/as deportistas que ocupen el primer
lugar del ranking de sus respectivas categorías: menores (benjamín, alevín, infantil,
cadete, junior); absoluto; y veteranos (+40, +45, +50, +55 y +60 masculino; y +35, +40,
+45, +50, +55 femenino).
Candidaturas populares: el jurado designará a los/as premiados de entre las
candidaturas presentadas.

Mejor Juez/a Árbitro
Reconocimiento a un juez árbitro y a una jueza árbitro que hayan destacado durante
2021 por una impecable dirección arbitral de competiciones oficiales de la FAP, que
hayan resultado indispensables para el éxito del evento deportivo en cuestión.
Elección directa: serán objeto de distinción el juez árbitro y la jueza árbitro con mayor
número de competiciones dirigidas en 2021.
Candidaturas populares: el jurado designará a los/as premiados de entre las
candidaturas presentadas.

Mejor Técnico/a
Reconocimiento a un técnico y a una técnica que, teniendo en vigor su titulación
durante 2021, hayan participado de forma activa y recurrente en las competiciones
deportivas oficiales de la Federación Andaluza de Pádel durante la temporada,
acreditando un comportamiento en todo momento ejemplar en el desarrollo de su
labor.
Elección directa: será objeto de distinción el técnico y la técnica que se haya inscrito en
más competiciones oficiales de la FAP en este 2021.
Candidaturas populares: el jurado designará a los premiados de entre las candidaturas
presentadas.

Mejor Evento
Reconocimiento al mejor evento deportivo integrado en el calendario 2021 de la
Federación Andaluza de Pádel que haya contribuido de forma evidente a ensalzar el
pádel como deporte y poner en valor la competición federada de esta disciplina
deportiva.
Se concederán a pruebas de menores, absoluta y veterana.
Elección directa: será objeto de distinción el evento deportivo oficial incluido en el
calendario de competición de la FAP que mayor número de inscripciones haya
registrado en la presente temporada.
Candidaturas populares: el jurado designará al premiado de entre las candidaturas
presentadas.

Mejor Club Organizador
Reconocimiento a una entidad que haya destacado por la organización y desarrollo
exitoso de uno varios eventos deportivos incluidos en el calendario oficial de la
Federación Andaluza de Pádel en este 2021.
Se concederán a organizadores de pruebas de menores, absoluta y veterana.
Candidaturas populares: el jurado designará al premiados de entre las candidaturas
presentadas.

Mejor Escuela Deportiva en Valores
Reconocimiento a una entidad andaluza que destaque por la enseñanza del pádel no
solo a través de la divulgación y práctica de sus dimensiones técnicas, tácticas y físicas,
sino también mediante la promoción de los mejores valores del deporte:
compañerismo, esfuerzo, honestidad, respeto,...
Además, se reconocerá a dicha entidad por la promoción del pádel como un deporte
saludable y por incentivar su práctica y su competición a nivel federada.
Elección directa: será objeto de distinción la escuela deportiva con mayor número de
deportistas federados/as.
Candidaturas populares: el jurado designará al premiado de entre las candidaturas
presentadas.

Además, de las categorías expuestas, el Jurado de los Premios FAP 2021 podrá otorgar,
cuando concurran circunstancias excepcionales, apreciadas por unanimidad, menciones
especiales no previstas en las modalidades recogidas anteriormente.

Plazos Premios FAP 2021
La tramitación de los Premios FAP 2021 se desarrollará conforme al siguiente
calendario de fechas:

Presentación de Candidaturas: del 14 al 22 de diciembre 2021
Publicación Provisional de las candidaturas: 23 de diciembre de 2021
Reclamación/Subsanación de documentos: 3 días desde la publicación de los
galardonados/as.
Listado Definitivo de Presentaciones: 28 de diciembre 2021
Listado definitivo de premiados de elección directa: 3 de Enero 2022
Entrega de premios en la Gala del Pádel 2021: 7 de enero de 2022

Solicitud de candidaturas populares
Las solicitudes deberán cumplimentarse exclusivamente a través del siguiente
formulario habilitado a tal efecto por la Federación Andaluza de Pádel.
Podrá presentar candidatura popular a esta edición 2021 de los Premios FAP todas
aquellas personas interesadas que tengan licencia en vigor de la Federación Andaluza
de Pádel.
Serán desestimadas todas aquellas solicitudes que con posterioridad al próximo 20 de
diciembre de 2021.

Jurado
El jurado que estudiará las candidaturas populares para la presente convocatoria de los
Premios FAP contará con una representación de los distintos estamentos del pádel.
Tras el cierre del periodo de recepción de candidaturas, se abrirá un periodo de tres
días hábiles (hasta el 27 de diciembre) para la subsanación de documentación o para la
formulación de reclamaciones, que podrá realizarse mediante el email
premiosandalucia@fap.es.
El 28 de diciembre se publicará la relación definitiva de candidaturas.
El 3 de enero se hará pública la lista de premiados/as por Elección Directa. El fallo del
jurado sobre los/as premiados/as resultantes de las candidaturas populares se hará
público en la ceremonia de entrega de los premios.

Gala del Pádel Andaluz 2021
La entrega de los Premios FAP 2021 se llevará a cabo con motivo de la celebración de
la Gala del Pádel Andaluz 2021, un evento que está programada para el 7 de enero en
la ciudad de San Fernando.
La Federación Andaluza de Pádel podría cambiar la fecha y el lugar de esta cita.

