PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y COMPETICIONES DEL DEPARTAMENTO DE MENORES DE LA
FAP 2.018/2.019
-

Escuela de Competición:
Desde la Federación hemos creado una escuela de competición con el objetivo de ayudar a la
mejora del rendimiento de nuestros jugadores de pádel. Parte de nuestro equipo técnico,
Alejandro Arza, Juan Manuel Urzola, Daniel Rivera y Fernando García, se encargarán de
completar la formación de aquellos jugadores que quieran aspirar a lo más alto en el mundo
del pádel.
Este programa semanal, está compuesto por 1,5 horas de trabajo en pista y 1,15 horas de
preparación física.
Fecha: Octubre 2018 - Junio 2019

-

C.A.M:
Nuestro circuito aragonés de menores consta de 10 pruebas federadas y un Master.
Para competir en este circuito es obligatorio tener la licencia federativa correspondiente en
vigor.
Fecha: Enero - Junio 2019

-

Tecnificaciones:
Desde la federación queremos promover el pádel y la competición en este deporte, con ese
objetivo, llevaremos a cabo 3 jornadas de tecnificación durante la temporada 2.018/2.019.
Fecha: Pendiente de determinar

-

Taller de formación:
Dada la importancia que tiene una buena formación en el deporte, vamos a integrar 2 talleres
de formación en la temporada 2.018/2.019. El objetivo es proporcionar a los padres y
jugadores un espacio para pensar y reflexionar sobre la práctica deportiva y/en cada uno de sus
roles.
Fecha: Pendiente de determinar

-

Seguimiento de menores:
Durante toda la temporada 2.018/2.019 llevaremos a cabo un seguimiento de cada uno de los
menores en las diferentes pruebas del circuito de menores. Nuestro equipo técnico, estará en
constante contacto con los torneos, así como con los resultados de juego y el nivel desplegado
de nuestros jugadores en todos ellos. El objetivo no es otro que el conocimiento hacia los
jugadores que compiten en nuestro circuito, como el de su evolución diaria.
Fecha: Octubre 2.018 - Diciembre 2.019
Para cualquier consulta sobre cada una de las actividades, programas o competiciones no dude
en contactar con nosotros a través del correo menores@arapadel.com

