Madrid, 19 marzo de 2019

PROTOCOLO DE SOLICITUD DE CLASIFICACION FUNCIONAL EN PADEL
SOLICITUD DE CLASIFICACIÓN
Para aquellos deportistas nuevos, que no tengan clasificación oficial en pádel.
En aquellos campeonatos o pruebas que exista una Mesa de Clasificación, se indicará con anterioridad
en la convocatoria del evento, con el fin de que todos los deportistas que necesiten realizar una
clasificación lo soliciten.
Plazo de solicitud: la fecha límite de solicitud será fijada en la convocatoria.
Modo de solicitud: la solicitud se realizará a través del siguiente formulario en los plazos que se fijen
en la convocatoria.
FORMULARIO SOLICITUD DE CLASIFICACIÓN DEPORTIVA /REVISIÓN

NIF Q-2878025-B

SOLICITUD DE RECLASIFICACIÓN
Para aquellos deportistas que ya tengan una clase oficial, que no estén de acuerdo con la misma,
cuando haya habido una intervención quirúrgica o agravamiento demostrado por otra circunstancia,
podrán solicitar pasar una nueva clasificación funcional.
Dicha clasificación deberá ser pasada en una mesa de clasificación oficial siempre que se cumplan los
plazos y circunstancias pertinentes.
Plazo de solicitud:
-

2 años desde la última clasificación.
En caso justificado con intervención o informe médico que justifique un agravamiento o
variación de la lesión, se puede reducir el plazo.

Modo de solicitud: la solicitud se realizará a través del siguiente formulario.
FORMULARIO SOLICITUD DE CLASIFICACIÓN DEPORTIVA /REVISIÓN

SOLICITUD DE CLASIFICACIÓN PROVISIONAL
Para aquellos deportistas nuevos que quieran participar en un campeonato o prueba donde no esté
prevista una Mesa de Clasificación.
Será necesario enviar todos los certificados médicos actualizados, lo más completos posible además
de los siguientes vídeos.
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VIDEOS: realizar varias repeticiones en cada uno de los apartados siguientes:
1. Golpe de derecha en carrera cerca del cristal o la malla lateral.
2. Recuperación hacia el centro de la pista, con golpeo de revés en carrera, después del golpe de
derecha anterior.
3. Aproximación rápida a red para devolver una dejada.
4. Giro de 360 grados desde la red al fondo de la pista para devolver un globo.
5. Golpeo de bandeja, en estático, desde la línea de fondo por encima de la cabeza.
Plazo de solicitud: deberá solicitarse con un tiempo mínimo de 15 días de antelación a la fecha de
cierre de inscripciones de la prueba o evento.
Modo de solicitud: la solicitud se realizará a través del siguiente formulario, donde se deberán adjuntar
todos los vídeos, además de todos los informes completos.
FORMULARIO SOLICITUD DE CLASIFICACIÓN DEPORTIVA /REVISIÓN
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IMPORTANTE
-

Ningún deportista podrá participar en una prueba oficial sin tener, al menos, una
clasificación provisional.

-

El/la deportista está obligado/a a informar de la presente solicitud a su Federación
Autonómica para el trámite final de la misma.

-

Los costes de clasificación están fijados en la circular de licencias que está colgada en
nuestra web, y se gestionarán a través de las Federaciones Autonómicas.
http://www.feddf.es/seccion/64/licencias-y-seguro-deportivo.html

-

Emails para aclarar dudas:
Secretaría técnica: deportes@feddf.es.
Área clasificación: clasificaciones@feddf.es.
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