BECAS FEXPADEL PARA MENORES POR OBJETIVOS 2017
La fexpadel crea para el año 2017 un programa de becas económicas para todos
aquellos menores con licencia fexpadel que participen en los Torneos TYC, TYC
Premium y Campeonato de España, fuera de la Comunidad de Extremadura.
Se ayudará a cada jugador atendiendo a los siguientes objetivos:
TYC PREMIUM.- Se asignará una bolsa de 1.000€ para los tres TYC PREMIUM, en
función de los siguientes resultados:



Campeón
Subcampeón

150€
125€

TYC.- Se asignará una bolsa de 1.000€ para cada uno de los tres TYC, que se
repartirá en función de los siguientes resultados:



Campeón
Subcampeón

130€
100€

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MENORES POR PAREJAS.- Se asignará una bolsa
de 1.000€, que se repartirá en función de los siguientes resultados:




Campeón
Subcampeón
Semifinalista

200€
150€
100€

Los requisitos para disponer de esta ayuda son:




Tener la licencia por la Federación extremeña de Pádel (FExP) en vigor.
Ser seleccionable por la FExP para participar en el Campeonato de España por
Selecciones Autonómicas.
No tener ninguna deuda pendiente de pago con la fexpadel.

Además, los entrenadores de estos jugadores que viajen con ellos y consigan alguna
de estos premios, fuera de la Comunidad de Extremadura, serán subvencionados con
una ayuda al desplazamiento y alojamiento de 100€. Deberán justificarlo mediante
documento que acredite su asistencia a la competición.
Se entiende por entrenador aquel que semanalmente imparta sus enseñanzas al
jugador premiado. Realizar servicios de coach en competición no será tenido en
cuenta para ser beneficiario de esta ayuda.
Los jugadores beneficiarios de las ayudas, una vez finalizado el torneo o campeonato,
deberán ponerse en contacto con la FExP

Igualmente, se abonarán las inscripciones a los torneos de todos los jugadores
clasificados (obtenida plaza según distribución FEP en Extremadura)) para jugar los
TYC Premiun 2017.
Para beneficiarse de esta ayuda cada jugador deberá entregar en la fexpadel un
justificante con sus datos personales firmado y sellado por el club donde se celebre la
prueba y a la finalización de la misma.

