
 

ENFRENTAMIENTO EXTREMADURA vs PORTUGAL EN 

CATEGORÍA DE MENORES 2022 

C.P. EL ENCINAR, Cáceres 27 y 28 de agosto 

¿Cuál es el sistema de competición del Extremadura VS Portugal? 

Esta competición estará compuesta por un total de 9 encuentros 
repartidos de la siguiente manera: 3 duelos el sábado por la 
mañana, 3 el sábado por la tarde y 3 el domingo por la mañana. 

¿Qué puntuación tendrá cada partido? El sábado por la mañana 
cada partido sumará un punto, el sábado por la tarde 2 puntos 
y el domingo 3 puntos respectivamente. 

¿Y quién ganará? El primero que llega a 11 puntos será el 
ganador. En caso de empate en 10 puntos, habrá un set de 
definición entre las parejas que decida cada capitán en la categoría 
sub-16. 



Se disputará, independientemente, en categorías masculina y 

femenina. 

Categorías a disputar: 

 Sub-14: Jugadores hasta 14 años cumplidos en 2022 

 Sub-16: Jugadores hasta 16 años cumplidos en 2022 

 Sub-18: Jugadores hasta 18 años cumplidos en 2022 

 

El club 

 

Club Polideportivo El Encinar 
Km 549.5 Carretera de Salamanca, N-630, 

10005 Cáceres 
 
Instalaciones: 
 

 7 pistas de pádel 

 Piscina 

 Cafetería 

 Zonas verdes de descanso y ocio 
 
 



Hospedaje: 
 
Las selecciones pernoctarán en la  Ciudad Deportiva de Cáceres 
(Centro de Tecnificación) 
 
La residencia estable de deportistas del Centro de Tecnificación 
Deportiva ‘Ciudad Deportiva de Cáceres’  ofrece las mejores 
condiciones para deportistas de la región. 
 

Dirección: Av. el Brocense, s/nº. 10002 Cáceres 

 



Programación: 
 
Sábado Día 27 
 

 11,00 H. - 1º enfrentamiento (masculino y femenino) 

 13,00 H. - Piscina y descanso 

 14,00 H. - Comida en club y descanso 

 18,00 H. - 2º enfrentamiento (masculino y femenino) 

 21,00 H. - Cena en restaurante Popeyes en Cáceres. Visita 
casco antiguo. 

 

 
 
Domingo Día 28 
 

 09,00 H. - Desayuno en club 

 10,00 H. - 3º enfrentamiento (masculino y femenino) 

 12,00 H. - Clausura 
 
 
 


