Protocolo para la selección de pruebas:
Las distintas FFAA interesadas deberán enviar sus propuestas a la FEP
(competicion@padelfederacion.es con el asunto: Programa Impulso) antes del
miércoles 27 de febrero de 2019, a las 12 horas. En el caso de que no se completara
el cupo de 3 pruebas en esa fecha, serán seleccionadas las que cumplan con las
condiciones previstas y se podría abrir un nuevo plazo para cubrir el resto, o bien la
FEP podría promover directamente las pruebas restantes.
TECNIFICACIÓN FEP - AYUDAS
La FEP destinará además una dotación económica extra para promover la
participación de deportistas Juniors y sub 23 como parte de su programa de
tecnificación.
Para hacerlo, en cada una de las 3 pruebas se otorgarán 12 ayudas de 150€ a
12 deportistas según el siguiente detalle:
3 ayudas para las 3 mejores jugadoras Juniors (según Ranking Junior FEP)
inscritas a la prueba.
3 ayudas para las 3 mejores jugadoras sub-23 (según Ranking Único FEP)
inscritas a la prueba, pudiendo recibir la ayuda otra jugadora Junior.
3 ayudas para los 3 mejores jugadores Juniors (según Ranking Junior FEP)
inscritos a la prueba.
3 ayudas para los 3 mejores jugadores sub-23 (según Ranking Único FEP)
inscritos a la prueba, pudiendo recibir la ayuda otro jugador Junior.
Los deportistas recibirán las ayudas de manera individual, sin necesidad de que
formen pareja entre ellos/as.
No recibirán ayudas los deportistas cuya residencia se encuentre dentro de un
radio de 100 km de distancia a la sede de la prueba.
No recibirán ayuda los deportistas que pierdan por WO en su primer partido.
Si alguna de las ayudas quedara vacante por no registrarse deportistas que
cumplieran con las condiciones previas, las ayudas se harán extensivas en
primera instancia a los deportistas sub-26 que las cumplieran, respetando las
modalidades (masculino y femenino), para su asignación. En segunda instancia,
se podrían hacer extensivas las ayudas vacantes a deportistas en categoría
Cadete.
OBLIGACIÓN DE JUSTIFICACIÓN POR PARTE DE LAS FFAA
La FEP podrá solicitar a las FFAA, a requerimiento del CSD, los justificantes del gasto y
pago de los beneficiarios de la subvención. Estos documentos deberán ser originales y
serán remitidos debidamente firmados y sellados. Recordamos que el fin único de esta
subvención es el pago de ayudas/premios a deportistas.
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