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TORNEO BIZKAIA
1ª Prueba de la Copa de España

Del 22 al 24 de abril 2016

CLUB PADEL&GOL
Polígono El Árbol, nave 4.
48980 Santurtzi

INFORMACIÓN E INSCRIPCCIONES
Javier Cueva
e-mail: socializacion@fekoor.com
Telf. 94 405 17 80

CARACTERÍSTICAS DEL TORNEO

MODALIDAD: Modalidad única. Si la inscripción lo
permite se podrá organizar un cuadro
femenino.

TIPO DE TORNEO: Primer torneo de la Copa de España.
Puntuable para acceder al Campeonato
de España.

CANTIDAD DE PARTIDOS: Se jugarán todos los puestos
MODALIDAD DE PREMIOS: Sin premios
AYUDAS: 2.000€
ALOJAMIENTO: Hotel a los pies del Puente Colgante de

Portugalete. Un lugar pintoresco y
agradable en el abra del rio Nervión.

INSTALACIONES Y FACILIDADES

· 3 Pistas de uso exclusivo para la competición. Cubiertas y con muros de cristal.
· 1 Pista extra de calentamiento según disponibilidad. Cubierta y con muros de

cristal.
· 1 Vestuario individual adaptado con ducha y baño.
· 1 Baño adatado.
· Zona de descanso con sofás, televisión y máquinas de vending.
· Se prestarán toallas limpias a quien lo requiera.
· Se ofrecerá fruta a los jugadores.
· Las comidas se servirán en el mismo club.
· Se reservarán varias plazas de aparcamiento. En cualquier, caso a pocos metros

hay otro aparcamiento gratuito.
· Todos los partidos, incluso los del cuadro de consolación, se disputarán con bolas

nuevas.
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ALOJAMIENTO

La organización ha previsto alojar a los jugadores en Portugalete:

GRAN HOTEL PUENTE COLGANTE***
Calle de Doña María Díaz de Haro, 2
Portugalete. 48920. España
Tel: (+34) 944 014 800
info@granhotelpuentecolgante.com
http://www.granhotelpuentecolgante.com/

El hotel se encuentra en un magnífico entorno, a los pies del Puente Colgante de
Portugalete. Se trata de una oportunidad inmejorable para conocer este icono de
Bizkaia y recorrer el agradable paseo que discurre por ambas orillas de la ría del
Nervión.

Hay una oferta extensa de restaurantes, cafeterías y bares en Portugalete y al otro
lado del puente, en Las Arenas. Además, el metro y el tren que comunican con Bilbao
están a escasos 5 minutos de distancia.

El puente colgante permite el paso de personas y coches sobre una barcaza
suspendida que cruza el río y funciona ininterrumpidamente durante día y noche. (La
frecuencia de viajes a la noche baja y las tarifas cambian)

Horarios: http://www.puente-colgante.com/index.php/es/visita/horarios.html
Tarifas: http://www.puente-colgante.com/index.php/es/visita/tarifas.html

Se han reservado 18 habitaciones y la estancia incluye desayuno continental. En
todas las habitaciones las camas son individuales.

Accesibilidad del hotel

8 Habitaciones adaptadas:

· 2 habitaciones adaptadas con una ducha que dispone de una silla abatible
anclada a la pared. Los espacios son amplios en la habitación y el baño.

· 6 habitaciones con silla giratoria de bañera. Los espacios son amplios en la
habitación. El baño no es muy grande, pero permite entrar, cerrar la puerta y
manejarse con cierta comodidad en el interior. (Verificado con silla de talla 40)

10 habitaciones no adaptadas: Las habitaciones son amplias. El baño está
equipado con una bañera y aunque no es muy grande, permite entrar, cerrar la puerta
y manejarse con bastante comodidad en el interior. (Verificado con silla de talla 40)

Nota: El hotel dispone además de 2 banquetas de ducha con agarraderos pero sin
respaldo que pueden instalarse dentro de la bañera. Esto permitiría habilitar
como “adaptadas” dos habitaciones más para personas que tuvieses cierto
control de tronco.

Además las 6 sillas de bañera podrán intercambiarse entre las habitaciones
para el uso de otros jugadores que las necesiten.
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Aparcamiento
El hotel nos ha reservado 4 plazas en un extremo del parking. Por la disposición de
las plazas, podrán aparcarse hasta 7 coches, pero para eso es necesario que los
jugadores se organicen bien (horarios de partidos, etc...), ya que unos coches
bloquearán la salida de otros.

Hemos solicitado al ayuntamiento que acordone para nuestro uso 6 plazas más que
se encuentran enfrente del hotel, pero aún estamos pendientes de confirmación.

El resto de coches, deberán estacionarse en el exterior. Informamos de que
Portugalete es un sitio complicado para aparcar y que debido a las rampas de
pendiente insalvable para las sillas, sólo serán hábiles las plazas contiguas al paseo
que discurre por la calle del hotel.

Una opción muy buena para aparcar es pasar el Puente Colgante y aparcar al otro
lado, en Las Arenas. Además de las plazas indicadas en la imagen inferior, hay otras
muchas plazas repartidas por el núcleo urbano.

Distancia

· La distancia al club PADEL&GOL, desde el Hotel es de 8 minutos en coche.
· Para llegar desde Las Arenas, si no se quiere pasar el puente, son necesarios

26 minutos. Por el puente el trayecto será más breve ya que durante el día
funciona de forma continua cruzando de una orilla a la otra.

NOTA: La barcaza del puente colgante, tiene una capacidad para transportar 6
coches en cada viaje.

Fig. 1: Vista aérea del entorno del hotel y ubicación de algunas plazas de aparcamiento para personas
con movilidad reducida.
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En caso de que se necesiten más habitaciones o de que haya jugadores que
prefieran no alojarse en Portugalete, se han reservado 3 habitaciones adaptadas en el
IBIS BARAKALDO y otras 3 habitaciones adaptadas en el IBIS BUDGET
BARAKALDO

IBIS BARAKALDO
Retuerto, 69
Barrio De Kareaga Norte
48903 BARAKALDO
Telf. 944180160

IBIS BUDGET BARAKALDO
Calle Kareaga Nº34
B Kareaga Norte
48903 BARAKALDO
Telf. 944180136

La distancia de ambos hoteles al club PADEL&GOL es de 6 km y 7 minutos en coche.

Los hoteles están ubicados muy cerca de un centro comercial donde los jugadores
podrán encontrar establecimientos para poder cenar. El alojamiento incluye desayuno
continental.

NOTA: Las camas en los hoteles IBIS son de matrimonio.

IMPORTANTE: Una vez superada la cantidad de reservas previstas por la
organización (18+6 habitaciones), será responsabilidad de los jugadores buscar un
sitio donde alojarse. La organización podrá ayudar a los jugadores a encontrar
alojamiento, pero no será su obligación garantizarlo.
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INSCRIPCIONES

Inscripción y comidas 40 €

Incluye:
· Inscripción al torneo y servicios prestados durante su transcurso.
· Bolsa de bienvenida.
· Comida del sábado y lunch el domingo.
· Agua, bebidas isotónicas y fruta durante el torneo.
· Uso de toallas.

Inscripción y Alojamiento 110 €

Incluye:
· 2 noches de alojamiento y desayuno continental.
· Inscripción al torneo y servicios prestados durante su transcurso.
· Bolsa de bienvenida.
· Comida del sábado y lunch el domingo.
· Agua, bebidas isotónicas y fruta durante el torneo.
· Uso de toallas.

Forma de Inscripción: Ingreso o transferencia en la siguiente cuenta.
Nº de cuenta: 2100 3910 16 0100412051 (La Caixa)
Nombre del Beneficiario: Josu Lezama Ojanguren
Concepto: Nombre del jugador
Enviar justificante de pago: socialización@fekoor.com
Fecha límite de inscripción: 15 de Abril a las 12h.
Número máximo de parejas: Sin límite

NOTAS:

· Al realizar la inscripción se deberá indicar si se necesita habitación adaptada.
Éstas se asignarán siguiendo el orden de inscripción.

· Se recomienda a aquellos jugadores que se desplacen en sillas de una talla
superior a la 40 que informen de este hecho a la organización o soliciten una
de las 2 habitaciones con ducha.

· No podemos reservar plaza en las habitaciones adaptadas para los jugadores
que quieran alojarse con un acompañante. Todas las plazas en estas
habitaciones deben ser cubiertas por jugadores que necesiten instalaciones
adaptadas. Solo en caso de haber excedente de camas en las habitaciones
adaptadas se podrán alojar en ellas personas que no tengan necesidad de
instalaciones adaptadas. En cualquier caso se recomienda ponerse en contacto
con la organización, ya que las sillas de bañera permiten mucha flexibilidad.
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NORMATIVA DE LA COMPETICIÓN

El torneo se rige por el Reglamento Internacional de Pádel, por su adaptación al pádel
en silla y por la normativa de federación de deportes de personas con discapacidad
físicas (FEDDF).

Link al reglamento de la FEDDF:
http://www.feddf.es/archivos/Reglamento%20Padel%20FEDDF-199.pdf

Se exige para poder disputar el torneo:

· Tener protegidas con elementos absorbentes, las partes de la silla de ruedas
que puedan impactar contra las paredes acristaladas de la pista de juego para
evitar la rotura de los mismos.

· Seriedad y responsabilidad. Si alguna pareja no se presenta a un partido,
perderá toda opción de acceder a la subvención de transporte que se ha
previsto.

Tras el primer partido, siempre que el número de parejas lo haga posible, habrá un
cuadro principal con 8 parejas y un cuadro de consolación con otras 8 parejas. Se
jugarán los partidos necesarios para disputar todos los puestos de forma que
todos los jugadores puedan sumar puntos para el ranking.

Modalidad: Única. Si hubiera al menos 4 parejas de mujeres dispuestas a
competir en un cuadro femenino, se harían dos competiciones:
Una en modalidad única donde podrían competir también mujeres
y una femenina. No se podrá competir en ambas modalidades.

Si hubiera pocas parejas de mujeres en la modalidad femenina se
jugaría en formato de liga. (Round Robin)

Cabezas de Serie: Al no existir aún un ranking de las competiciones reguladas por la
FEDDF, las cabezas de serie se determinarán según el ranking
actual de la APS publicado antes de la celebración del torneo.

Juez Árbitro: Será la autoridad del torneo y el responsable de todas las
decisiones que se tomen en la competición. La final del cuadro
principal será arbitrada.

Sorteo: El sorteo se realizará durante la semana del 18 de abril. El día y
hora concreta en la que se realizará el sorteo se publicará antes
del18 de abril.

Inicio del Torneo: El torneo dará comienzo el viernes 22 de abril a las 18h.

Trofeos: Habrá trofeos para los primeros clasificados de los cuadros
principal y de consolación.
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NOTAS IMPORTANTES:

· La puntuación obtenida por cada jugador, que resulte de su clasificación en el
torneo, servirá para la elaboración del primer ranking oficial de la Copa de
España y sumarán para la clasificación de los jugadores que podrán disputar el
Campeonato de España.

· Para poder competir, los jugadores deberán estar en posesión de licencia
federativa de la Federación Española de Deportes de Personas con
Discapacidad Física (FEDDF).

· Según nos ha informado la FEDDF, antes del 15 de abril se publicará una
clasificación provisional de los jugadores según sus capacidades funcionales
que servirá de forma oficial para organizar las parejas que podrán competir en
el torneo de Bilbao.

La suma de los puntos de la clase de cada uno de los dos integrantes de la
pareja no podrá ser mayor de 5, tal y como se indica en las páginas 5 y 9 del
“Manual de Clasificación Pádel Adaptado en SR FEDDF- FEP” en su primera
revisión.

Nota:

Lamentamos la incertidumbre que pueda generar el hecho de que no se
conozca la clasificación funcional hasta el 15 de abril y sabemos de la dificultad
que puede suponer esto para la composición de las parejas. Por eso
agradecemos vuestra paciencia a la vez que apelamos a vuestra comprensión:
los inicios nunca son fáciles y para el torneo tampoco es una situación sencilla.

En cualquier caso, aconsejamos que vayáis creando las parejas ayudándoos
de las indicaciones que os pueda dar el Manual de Clasificación sobre vuestra
puntuación y la del resto de jugadores. La organización de este torneo hará lo
posible para facilitaros la labor de buscar una pareja con la que podáis
competir.

La razón de que hasta el 15 no haya una clasificación definitiva es que se
aprovechará el torneo de Toledo para realizar una valoración de los casos que
puedan presentar alguna duda. Sin embargo, la clasificación de los
jugadores que planteen menos dudas se conocerá antes. Esta
circunstancia ayudará sin duda a la formación de parejas.
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AYUDAS – Al menos 2.000 € en ayudas de desplazamiento

La normativa de la FEDDF promueve que los organizadores destinen un mínimo de
1.000 € de ayuda (aunque con la pretensión de que se alcancen 1.500€) para apoyar
los desplazamientos de los jugadores que tienen que viajar a competir.

Para el torneo de Bizkaia se ha podido recaudar un poco más y se van a destinar al
menos 2.000 € para este concepto. Estamos trabajando para intentar conseguir
algo más, pero como algunos sabréis, no es fácil conseguir dinero.

El reparto de esta cantidad se hará de esta manera: Los primeros 1.500 € se
repartirán como se estipula en la Normativa de Organización de torneos de la FEDDF.
El resto del dinero que la organización ha decidido destinar a ayudas se utilizará
preferentemente para cancelar la limitación de distancia que se introduce en el punto
17.2 de la citada normativa.

La federación establece un máximo de 1200km (considerando i/v) para la distancia
por la cual se percibirá la ayuda de desplazamiento, posiblemente con el fin de evitar
que una parte importante de la ayuda sea consumida por unos pocos jugadores.

Creemos que este techo se ha introducido pensando en un escenario de futuro no
muy lejano en el que el circuito tendrá una cantidad de torneos tan importante que los
jugadores no necesitarán desplazarse muchos kilómetros para poder disfrutar de una
temporada satisfactoria y que les permita puntuar en el ranking de acuerdo a sus
aspiraciones.

Sin embargo creemos que ese no es aún el escenario actual y todavía los jugadores
deben recorrer grandes distancias para poder jugar un número de competiciones
interesante. Sobre todo los jugadores de la periferia de la península, que es
precisamente a quienes afecta ese límite de 1200km. A día de hoy, cualquier jugador
del norte, sur u oeste de la península, si se circunscribe a un radio de 600km, apenas
podrá disputar 3 torneos; una cuarta parte de los torneos del calendario. Un jugador
del interior tendrá el 100% de los torneos a esa distancia.

Por esta razón hemos decidido dar prioridad en el uso de ese dinero extra que hemos
podido recaudar a la cancelación de esa limitación de distancia.

Método de reparto y procedimiento de cálculo de las asignaciones:

a) Los primeros 1500 € - AYUDA BASE (Cantidad A del ANEXO EXCEL de cálculo de ayuda)

1. Cálculo del costo por persona ( Cn )

Se calcula el costo de desplazamiento desde el municipio de residencia de cada jugador (el que indique el
DNI) hasta las instalaciones de padel&gol.

Si una persona se desplaza desde alguna de las islas, únicamente se considerará el coste del
desplazamiento por carretera desde el punto donde desembarque del ferry o desde el aeropuerto en el cual
aterrice.

El cálculo de los kilómetros y los peajes se hará teniendo en cuenta las rutas recomendadas por la página
www.viamichelin.es que lleguen antes a destino.

El costo por kilómetro que se empleará cara calcular los gastos de desplazamiento es 0,1€/km (incluye gasto
en combustible, revisiones y neumáticos)
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La normativa de la FEDDF establece un número máximo de 1200km por los que se podrá cobrar ayuda. De
esta forma, aquellas personas que vivan a más de 600km de Santurtzi sólo podrán reclamar lo
correspondiente a 1200km. (Ver el apartado “b” de reparto de ayudas del presente documento.)

2. Coste total desplazamientos

Una vez calculadas las cantidades que deberían corresponder a cada jugador, se sumarán para conocer el
gasto total en viajes.

3. Cálculo del coeficiente reductor

Si ese gasto es superior a 1500 €, se deberá aplicar un coeficiente reductor (β1) a la cantidad que
corresponde a cada jugador. De esta forma, los 1500 disponibles se repartirán de forma proporcional. El
coeficiente se obtiene de aplicar la siguiente fórmula:

=
1500 €

+ + ⋯+

4. Aplicar el coeficiente reductor

Se multiplicará el coeficiente reductor obtenido de la fórmula anterior por el coste de cada jugador. La
cantidad resultante será la parte de los 1500€ que cada jugador cobraría.

( ) =

b) Los 500 € restantes

1. Plus de Cancelación de límite de distancia (Cantidad B del ANEXO EXCEL de cálculo de ayuda)

Aquellos jugadores que vivan a más de 600km de distancia, cobrarán un plus que se calculará de la siguiente
manera:

ó = × ( − 1200 )

Si los 500€ no fueran suficientes, se calcularía nuevamente un coeficiente de compensación (β2)  que se
aplicaría al cálculo del Plus. De esta forma los 500€ se repartiría proporcionalmente entre los afectados por la
limitación de distancia.

2. Reparto del resto del dinero (Cantidad C del ANEXO EXCEL de cálculo de ayuda)

Si tras el plus de cancelación aún queda dinero, se repartirá entre TODOS los jugadores de forma
proporcional al “peso” de la ayuda total (Cantidades A+B) que le ha correspondido a cada uno, incluido el
plus de cancelación.

3. Redondeo a múltiplos de 5€

Finalmente, y calculadas las cantidades totales que cada jugador deberá percibir, se realizará un redondeo
a múltiplos de 5€ para facilitar el pago de las ayudas. El organizador podrá optar por un redondeo normal,
un redondeo a la baja o un redondeo al alza, para todos los participantes por igual.

NOTAS:

· Por favor, considerad esta aportación como una ayuda para poder competir y no como un derecho. El
criterio de reparto se ajusta a lo que la organización considera más ecuánime y siempre tratando de
favorecer la participación del mayor número de jugadores. No se ha diseñado con el ánimo de favorecer o
perjudicar a nadie. Por ello si alguien quiere mostrar su desacuerdo le agradeceríamos que tratara, tal y
como hemos dicho, de entender esta ayuda como un apoyo para poder competir y no como un derecho.

· Recordad que la asignación de ayuda de desplazamiento es fija para repartir entre todos los jugadores y
que si se intenta engañar o trampear con el lugar de procedencia, en realidad se está engañando a todos
los participantes del torneo. Confiamos de verdad en vosotros, y no creemos que algo así vaya a suceder
jamás, pero si llegase a ocurrir se consideraría de extrema gravedad. La organización se reservará
autoridad para actuar como estime oportuno en un caso semejante.
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PATROCINADORES


