
 

    

 

Ciudad de México, Julio del 2015 
 
 

CONVOCATORIA  
 
 

A todos los países afiliados a la FIP: 
 
 Invitamos a ustedes a participar en el X° Campeonato Mundial 
Juvenil de Padel a celebrarse en la Ciudad de México en la semana del 16 
al 21 de Noviembre de 2015.  
 
 

Campeonato 
 

El torneo inicia el día Lunes 16 de noviembre y las finales se disputarán el 
Sábado 21 de noviembre. Se disputara en la modalidad por Equipos 
Nacionals y por Parejas Nacionales. 
 
 

Delegación Oficial 
 

• Equipo Femenil: Categorías Sub 14 – Sub 16 – Sub 18 
(4 jugadores por categoría: total 12) 

 
• Equipo Varonil: Categorías Sub 14 – Sub 16 – Sub 18 

4  jugadores por categoría: total 12) 
 

• 1 ó 2 capitanes 
 

• Federativo 
 
* Total integrantes por país: 27 personas 
 
 
 
 

 



 

    

 
Categorías extras 

 
Equipo Femenil: Categorías Sub 12  
(2 jugadoras por categoría) 
 
Equipo Varonil: Categorías Sub 12  
(2 jugadores por categoría) 
 
Se solicita manifestar el interés y compromiso a enviar parejas para las 
siguientes categorías: 
 
Equipo Femenil: Categorías Sub 20 y Sub 23  
(2 jugadoras por categoría) 
 
Equipo Varonil: Categorías Sub 2º y Sub 23  
(2 jugadores por categoría) 
 
* En base al número de manifestaciones de interés y de pre-inscritos se 
decidirá si se abren las categorías Sub-20 y Sub-23 
 
 

Hospedaje 
 

El hospedaje cubierto por la organización será entrando el día Domingo 15 
de noviembre, saliendo el Domingo 22 de noviembre, y será únicamente 
para la delegación oficial. 
 
 

Comidas 
 

Los alimentos cubiertos por la organización serán a partir del día Domingo 
15 de noviembre al Domingo 22 de noviembre, y será únicamente para la 
delegación oficial, de la siguiente forma: 

 
• Día 15 de Noviembre:     Cena 
• Días 16, 17, 18, 19, 20, 21 de Nov:   Desayuno-Comida-Cena 
• Día 22 de Noviembre:     Desayuno  

 



 

    

 
Fechas de Inscripción 

 
• 30 de Julio de 2015: Fecha limite de pre-inscripción (confirmación 

de participación) 
 

• 15 de Septiembre de 2015: Fecha limite para Cierre de Inscripción, a 
traves del pago de la misma. 
 

• 15 de Octubre de 2015: Fecha limite para listas de buena fe 
completas. 
 

• Para las diferentes modalidades haremos llegar formas de inscripción 
tanto para la Competencia por Naciones, como para la participación 
del Torneo por Parejas Nacionales. 

 
 

Acreditación de Delegaciones 
 

La acreditación y registro para todas las Delegaciones se llevara a cabo el 
día Domingo 15 de noviembre a partir de las 16 Hrs. 
 
 

Costo de Inscripción 
 

• Por equipo Masculino- Femenino:  $ 500 usd. 
• Por equipo Masculino:     $ 300 usd. 
• Por equipo Femenino :     $ 300 usd. 
• Torneo Por Parejas Nacionales:  $ 50 usd. 

 
 

Canchas 
 

• 1 estadio techado con gradas. 
• 5 canchas de cristal con tribunas. (2 techadas) 
• Todas las canchas serán de alfombra de pasto sintético. 

 
 



 

    

Reglamento 
 

Reglamento vigente de la Federación Internacional de Padel.  
 
 

Itinerario de vuelos 
 

Solicitamos en este documento anexo, confirmar itinerarios de vuelos, 
arribo-salida, como fecha límite 1 de noviembre de 2015. 


