MENUDO PÁDEL FPCV 2019
¿Qué es Menudo Pádel FPCV?
Menudo Pádel FPCV es una amena jornada de actividades y juegos relacionados con
el aprendizaje del pádel dirigida a niños/as de entre 3 a 10 años.
La actividad está diseñada para menores de todos los niveles, desde aquellos que
conocen el pádel por primera vez, pasando por niños/as que practican pádel de
manera asidua, hasta niños/as que participan en competiciones provinciales y
autonómicas de menores de nuestro calendario.
La jornada tiene una duración aproximada de 3 horas, y está planificada y llevada a
cabo por el equipo técnico de la Tecnificación FPCV.

Objetivos:
-

Promoción del pádel desde la base y a través de los recursos de Pádel en el
Cole.
Conocer el Pádel de una manera divertida
Aprender jugando.
Incrementar la motivación por la práctica del pádel desde etapas iniciales.

¿Qué ofrece la FPCV?
-

Técnicos titulados pertenecientes al equipo de Tecnificación FPCV
Jugadores pertenecientes a la Selección de Menores y/o Tecnificación como
voluntarios.
Material específico para el desarrollo de las actividades: Palas de Pádel en el
Cole, bolas de baja presión, conos, picas, globos, etc.
Una botella de agua por niño.
Premios
Promoción de la actividad: cartel, redes sociales, página web...

Requisitos para solicitar Menudo Pádel
-

-

-

Ser un club con licencia por la Federación de Pádel de la Comunitat
Valenciana.
No tener ninguna deuda pendiente de pago con la FPCV.
Aportar un mínimo de 40 niños a la actividad, distribuidos de la siguiente forma:
 10 niños mínimo de 3 a 5 años
 15 niños mínimo de 6 a 8 años
 15 niños mínimo de 9 a 10 años.
Ofrecer inscripción gratuita para los participantes.
Asumir el coste de los técnicos y voluntarios que participan en la actividad: 50€
+ IVA por técnico.
Los técnicos serán seleccionados por el área de Tecnificación de la FPCV,
siendo uno de ellos un técnico titulado del club anfitrión.
Habrá un técnico y un voluntario por cada 10 niños participantes.

