
 

 

NOTA INFORMATIVA RETORNO A LA ACTIVIDAD FEDERATIVA 

1º- LIGA FEDERADA 

 ⁃ Reiniciamos la liga en septiembre (fin de semana del 18 al 20 septiembre), 

alargando su duración hasta junio de 2021 al efecto de no saturar el calendario en previsión de 

que la situación de la pandemia pueda empeorar. 

Se establecerán las jornadas de tres en tres al efecto de ir adaptándonos a la situación vigente 

en cada momento. 

 ⁃ Se remitirá a todos los capitanes y clubes el protocolo anti COVID de la FEP que 

será de obligado cumplimiento en la disputa de las jornadas. Adicionalmente recomendamos 

que las mismas se disputen sin público. 

http://www.padelfederacion.es/refs/Noticias/RECOMENDACIONES%20documento%

20completo(2).pdf 
 

 ⁃ Los equipos campeones de 2019 que no han podido acudir a las finales 

nacionales por la suspensión de las mismas acudirán junto con los campeones de 2020/2021 a 

las finales de ese año, a disputarse nada más terminar la liga. 

 ⁃ Todos los jugadores de la liga recibirán una bonificación en el precio de la liga 

2021/2022 para compensar los meses de parón de la competición. 
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2º- CIRCUITO FEDERATIVO 

 ⁃ Se disputarán dos pruebas federativas, del 25 al 27 de septiembre y del 23 al 

25 de octubre. Las mismas se celebrarán en clubes al aire libre, en los próximos días 

anunciaremos las sedes. 

 ⁃ Todos aquellos clubes indoor que se han quedado sin prueba durante 2020 

serán los primeros en albergarlas en cuanto la situación lo permita. 

3º- CIRCUITO DE MENORES 

 ⁃ Se disputará una prueba perteneciente al ciclo 2 el primer fin de semana de 

octubre en una instalación al aire libre, en los próximos días anunciaremos la sede. 

4º- CAMPEONATOS DE ASTURIAS 

 ⁃ Los campeonatos de Asturias de menores y absoluto se disputarán durante el 

mes de noviembre, también en instalaciones semi-indoor donde prime la circulación de aire. 

 ⁃ Quedan anulados los campeonatos de Asturias mixto y de veteranos, al igual 

que el master, en este caso debido a la reducción del número de pruebas del calendario. 

Desde la FPPA os pedimos disculpas por las molestias ocasionadas en estos tiempos difíciles. 

Cualquier decisión es delicada ante la situación de emergencia e incertidumbre que vivimos, 

por eso preferimos ser prudentes en nuestros planteamientos e ir reanudando nuestra 

actividad con cautela ante la posibilidad de un empeoramiento de la situación. 

Recordamos a jugadores, clubes y todos aquellos implicados en cualquiera de estas actividades 

que es OBLIGATORIO el cumplimiento del protocolo FEP y de las medidas socio sanitarias en 

todos los eventos organizados por la FPPA. 

Muchas gracias a todos.       


