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1. DATOS INSTITUCIONALES:
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FEDERACION MELILLENSE DE PADEL
Domicilio:

Avda de las Conchas Nº17 – 52006 Melilla

NIF:

G‐52003639

Teléfono:

952695897

Fax:

952695898

Web:

www.padelmelilla.com

E‐mail:

padelmelilla@yahoo.es

Nº Federados: 802

2. INTRODUCCION:
Breve reseña de la actualidad del Pádel melillense

3. INDICE DE ACTIVIDADES:
‐ Escuelas de Pádel
Escuela Municipal
Escuela de Competición
Escuela Club Marítimo
‐ Equipo de Competición
‐ Calendario Oficial F.ML.P.

4. EVENTOS:
‐ Campeonato de España Absoluto 2009

5. REPRESENTACION MELILLENSE EN COMPETICIONES NACIONALES.
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2. INTRODUCCION
Ya no es novedad el gran auge que vive el deporte del Pádel en nuestra Ciudad, esto se ve reflejado
en el constante crecimiento del número de simpatizantes, alumnos, licencias federativas y torneos
territoriales generado en los últimos años.
A fin de este 2009 alcanzamos el número de 800 licencias federativas, cifra impensable hace algunos
años, que convierte a nuestra federación en la Nº1 de España en cuanto a ratio de licencias por
habitantes y cantidad de practicantes por pistas clubes existentes.
Esto solo hablando de licencias federativas, es decir aficionados que participan en los Torneos
Oficiales F.ML.P o alumnos que conforman las distintas Escuelas de la Federación.
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Otra muestra más, si cabe, de este fenómeno, es la actividad cotidiana del Centro de Pádel de la
Ciudad, que a pesar de la gran cantidad de pistas construidas en los últimos años, ya sean de Clubes o
de urbanizaciones, sigue trabajando en sus máximos, albergando diariamente a más de 80 usuarios
que utilizan sus instalaciones (lo que aproxima a más de 20000 usuarios anuales). Se calcula con
todos estos datos, que en nuestra Ciudad, existen más de 5000 personas que practican el Pádel.
Ante esta realidad, y a fin de mantenerla, el compromiso de la Federación Melillense es de constante
trabajo en las diversas áreas:

-

Promocionando el desarrollo del deporte a través de las diversas Escuelas

-

Promocionando la competición local a través de un nutrido Calendario Territorial

-

Manteniendo en condiciones el Centro de Pádel de la Ciudad para abordar todas las
actividades.

-

Formando nuevos profesionales en diversas áreas (monitores, jueces)

-

Promoviendo la competición de alto nivel, a través de la Escuela de Competición de Menores y
el Equipo de Competición

‐

Manteniendo al Pádel melillense en lo más alto del panorama Nacional, a base de excelentes
resultados en las competiciones, y celebrando eventos de gran calibre en nuestra ciudad.
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3. ACTIVIDADES
ESCUELAS DE PADEL:
La gran actividad que genera el deporte del Pádel en nuestra ciudad, se refleja de manera clara en las
distintas Escuelas que gestiona o supervisa la Federación Melillense:
Escuela de Pádel Municipal:
En funcionamiento desde Junio del 2003, cuenta en la actualidad, con más de 150 alumnos, que casi
cubren la capacidad máxima de la misma.
El plantel de monitores está compuesto por 8 profesionales todos ellos con titulaciones nacionales o
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territoriales.

La Escuela Municipal, funciona a lo largo de todo el año, en las instalaciones del Centro de Pádel de la
Ciudad Autónoma, y está destinada a cubrir todas las necesidades y niveles:
-

Iniciación Menores

-

Iniciación Adultos

-

Nivel de Perfeccionamiento Menores

-

Nivel de Perfeccionamiento Adultos
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Escuela de Competición:
Ante la necesidad de crear un plan de trabajo destinado exclusivamente para la formación de jóvenes
talentos para la alta competición, en Octubre de 2004 se creó la “Escuela de Competición de la
Federación Melillense de Pádel”.
El balance tras ya cuatro años de
trabajo es altamente positivo, no sólo
se ha creado un grupo homogéneo de
menores

que

representan

en

competiciones nacionales a nuestra
Ciudad, sino que la gran mayoría varios
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de ellos han destacado en el ámbito
nacional. Esto es fruto de un programa
de trabajo elaborado a conciencia, y
que no hubiera sido posible sin el
apoyo

de

padres,

monitores,

y

especialmente de la ayuda incondicional de la Consejería de Deportes.
A día de hoy, la Escuela de Competición está conformada por más de 45 jóvenes, que cubren todas
las categorías del Pádel base: Junior, cadete, infantil, alevín y benjamín.
El 2009, ha sido un gran para nuestros chicos, nuevos valores como Angel Gaona (Campeón de
España y del Mundo 2009 Junior) o los pequeños Pablo Castillo y Jesús Moya (Campeones de España
200 en Benjamines) continúan por el camino que alguna vez transitaron jugadores hoy prácticamente
consagrados como ser Marta Ruiz o Uriel Botello, que en años anteriores formaron parte de esta
misma Escuela.
Escuela del Club Marítimo de Melilla:
Gestionada por la Federación Melillense, cuenta con aproximadamente 110 alumnos. Es la
predecesora de la Escuela Municipal, es decir la primera escuela de Pádel que existió en la Ciudad,
por lo que goza de un gran prestigio, y es sin lugar a dudas una fuente de nutrición para la Escuela de
Competición.
Cuenta con un staff de 5 monitores, todos ellos con titulación nacional, y funciona a lo largo de todo
el año en las instalaciones del Club Marítimo, cubriendo también todos los niveles de juego.
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EQUIPO DE COMPETICIÓN:
Nutrido por la Escuela de Competición este nuevo concepto responde a la preparación de un selecto
y más reducido grupo de jugadores que ya poseen en su haber grandes resultados.
La nutrición, el apoyo psicológico y la preparación física personalizada son aspectos imprescindibles
en la Alta Competición que nuestra Federación aborda a través de este apartado.
Este programa se corresponde también con el Plan de Tecnificación Nacional de la Federación
Española de Pádel, que sincroniza entre todas la autonomías una serie de actividades como
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Concentraciones o Simposium a lo largo de todo el año en diferente sedes
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CALENDARIO OFICIAL F.ML.P. TEMPORADA 2009:

DEL

AL

COMPETICION

CATEGORIA GENERO

29 DE ENERO

01 DE FEBRERO

I TORNEO DE MENORES

B‐A‐I‐C‐J

M‐F

21 DE FEBRERO

01 DE MARZO

I OPEN ABSOLUTO

ABSOLUTA

M‐F

12 DE MARZO

15 DE MARZO

TORNEO VETERANOS

+35+45+55

M‐F

19 DE MARZO

22 DE MARZO

II TORNEO DE MENORES

B‐A‐I‐C‐J

M‐F

18 DE ABRIL

26 DE ABRIL

II OPEN ABSOLUTO (PIRATAS)

ABSOLUTA

M‐F

08 DE MAYO

10 DE MAYO

III TORNEO DE MENORES

B‐A‐I‐C‐J

M‐F

18 DE MAYO

24 DE MAYO

CAMPEONATO DE ESPAÑA
ABSOLUTO

ABSOLUTA

M‐F

06 DE JUNIO

14 DE JUNIO

III OPEN ABSOLUTO

ABSOLUTA

M‐F

18 DE JUNIO

21 DE JUNIO

IV TORNEO DE MENORES

B‐A‐I‐C‐J

M‐F

6 DE JULIO

16 DE JULIO

IV OPEN ABSOLUTO "VIRGEN DEL
CARMEN”

ABSOLUTA

M‐F

14 DE AGOSTO

16 DE AGOSTO

TORNEO DE VERANO

LIBRE

19 DE SEPTIEMBRE

27 DE SEPTIEMBRE

V OPEN ABSOLUTO ‐
CAMEPONATO ABSOLUTO CIUDAD
DE MELILLA

ABSOLUTA

M‐F

22 DE OCTUBRE

25 DE OCTUBRE

TORNEO DE MENORES CIUDAD DE
MELILLA

B‐A‐I‐C‐J

M‐F

22 DE OCTUBRE

25 DE OCTUBRE

TORNEO MIXTO

ABSOLUTA

07 DE NOVIEMBRE

15 DE NOVIEMBRE

VI OPEN ABSOLUTO

ABSOLUTA

M‐F

17 DE DICIEMBRE

20 DE DICIEMBRE

TORNEO DE NAVIDAD

LIBRE

M‐F
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4. EVENTOS

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PADEL ABSOLUTO 2009

1. Entidad Organizadora:
Federación Melillense de Padel – F.ML.P.
Avda de las Conchas Nº17 – 52006 Melilla
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2.‐ Descripción del Evento:
El Campeonato de España Absoluto, se trata de un torneo abierto que se disputa en modalidad
masculina y femenina, encuadrado dentro del Calendario Oficial de la Federación Española de Pádel y
con el siguiente sistema de competición:
-

Cuadro Masculino 32 parejas, 28 directamente del Ranking, y 4 provenientes de la previa (a su
vez se lleva a cabo una pre‐previa abierta para jugadores peninsulares y locales)

-

Cuadro Femenino 16 parejas, 12 directamente del Ranking, y 4 provenientes de la previa (a
su vez se lleva a cabo una pre‐previa abierta para jugadores peninsulares y locales)

-

Cuadros con sistema de simple eliminación

-

Desarrollo: de jueves a domingo (16avos jueves por la tarde, 8avos y cuartos viernes, semis
sábado y final domingo)
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3.‐ Datos del Evento:
Fecha: 18 al 24 de Mayo de 2009.
Lugar: Parque de Ocio y Deporte “El Fuerte”
Nº de participantes Totales: 106 jugadores
Nº de participantes en categoría masculina: 72 jugadores
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Nº de participantes en categoría masculina:34 jugadoras

Campeonas de España 2009

4.‐ Valoración, análisis y conclusiones:
La valoración al concluir este campeonato es altamente positiva teniendo en cuenta los siguientes
aspectos:
-

Elevado número de participantes, manteniendo la media de jugadores teniendo en cuenta las
últimas 5 ediciones

-

Gran representatividad a nivel nacional, con participación de parejas de todas las
comunidades del país.

-

Muy buenos resultados de los jugadores locales, con 4 parejas en el cuadro final masculino
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(una de ellas accediendo a cuartos de final) y 3 parejas en cuadro femenino.
-

El nivel deportivo del torneo, fue el mayor de los últimos 3 años, ya que participaron en este
campeonato jugadores de la talla de Matías Díaz o Juan Mieres, que participan y animan
actualmente el Circuito Profesional de Pádel Pro Tour.

-

La afluencia de público fue masiva, brindándole al Parque de Ocio y Deporte “El Fuerte” un
marco incomparable.

-

La repercusión medíatica del evento no solo fue a nivel local, sino también a nivel nacional
(revistas especializadas y web), e internacional (web)

-

El éxito organizativo, fue confirmado por la opinión de todos los jugadores profesionales, y del
propio Presidente de la Federación Española de Pádel, quien estuvo presente en todos los
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días de competición.
Como conclusión, podemos decir que nuestra Federación, en conjunto
con el permanente apoyo de la Consejería de Deportes de la Ciudad,
estuvo a la altura una vez más en lo que se refiere a la organización y
celebración de grandes eventos, situando a nuestra Ciudad, en los
primeros planos del panorama del Pádel Nacional.

5.‐ Comparación de los resultados previstos:
Dentro de un análisis global, no se produjo ningún incidente o imprevisto que alterara el normal
desarrollo del Torneo.
Las previsiones en cuanto a gastos fueron correctas, por lo que con los ingresos recibidos a modo de
subvención por parte de la Ciudad, y la ayuda de patrocinadores locales, se pudo hacer frente al pago
de premios, y se saldará sin mayores problemas los gastos derivados de la Organización.
La gestión de resultados fue llevada diariamente, a través de dos canales de información:
‐ Nota de prensa diaria a los medios de información
‐ Actualización on‐line de la página web de la federación, con la información colgada al instante.
Por lo demás, el nivel deportivo y organizativo, ha cumplido con todas las previsiones.
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Final Campeonato de España 2009

FEDERACIÓN MELILLENSE DE PADEL
Paseo de las Conchas 17
52006 - Melilla
Telf: 952695897 – Fax: 952695898
E-Mail: padelmelilla@yahoo.es

5. REPRESENTACION MELILLENSE EN COMPETICIONES NACIONALES

Campeonato del Mundo de Menores
Angel Gaona: Campeón del Mundo x Selecciones

Cto de España Absoluto:
Uriel Botello: Cuartos de Final

Miguel González García: 3º x Parejas – Alevín

Campeonato de España de
Menores
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Junior Masculino: Campeón
Angel Gaona Gonzalez
Benjamín Masculino: Campeones
Pablo Castillo Valverde
Jesús Moya Sos
Alevín Masculino: Semifinalista
Miguel González Garcia

Cto de España Sub 23:
Cto de España x Selec Autonómicas de Menores

Angel Gaona: Cuartos de Final

4º Puesto ‐ Modalidad masculina
6º Puesto ‐ Modalidad femenina

Cto de España x Selec Autonómicas Absolutas
8º Puesto ‐ Modalidad masculina
4º Puesto ‐ Modalidad femenina

