CIRCULAR INFORMATIVA N°1

INFORMATION REPORT N°1

CAMPEONATO EUROPEO DE PADEL 2019
2019 EUROPEAN PADEL CHAMPIONSHIPS
Ciudad /City
ROMA, Italia.
ROME, Italy.

Fechas de competión / Competition dates
Del 4 al 9 Noviembre de 2019 – El Torneo por Parejas iniciará el día 4 e y el Campeonato por Equipos
Nacionales el día 5.
Se sugiere llegar el 3 y salir el 10 de Noviembre de 2019.
November 4th to 9 th, 2019 - The Pairs tournament it starts on the 4th and the Championships for National
team on the 5th.
It is suggested to arrive on November 3th and leave on 10th, 2019.

Comité Organizador / Organizing Committee
Federación Italiana de Padel FIT y Federación Internacional de Pádel FIP.
Padel Federation of Italy and International Padel Federation FIP.

Sede / Venue
Club principal: BOLA PADEL CLUB (Via Luigi Perna 26 – 00142 – Roma)
Total pistas: 10 (Ver club sede y servicios en el anexo)

Main Club: BOLA PADEL CLUB (Via Luigi Perna 26 – 00142 – Roma)
Total Courts: 10 (See main club and services in the annex)

Países Pre – Inscritos / Pre – Registered Countries
Austria, Bélgica, Rep Checa, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia,
Lituania, Principado de Mónaco, Noruega, Polonia,Portugal, Suecia, Suiza y Holanda
Austria, Belgium, Czech Republic , Denmark, Spain, Estonia, Finland, France, Germany, Great Britain, Italy,
Lithuania, Principality of Monaco, Norway , Poland, Portugal, Sweden, Switzerland and The Netherlands

Sistema de Competición por Equipos Nacionales 16 equipos/ Competition system for National
Teams 16 teams
Fase Inicial liguilla: En el caso de haber más de 16 equipos se procederá a una fase previa de
calificación.
4 grupos con 4 Equipos Nacionales en cada uno de ellos.
Los grupos se confeccionan de la siguiente manera:
GRUPO A
Selección 1ª
Clasificada RK FIP
Selección 5ª-8ª
según RK FIP
Selección 9ª-12ª
según RK FIP
Selección 13ª-16ª
según RK FIP

GRUPO B
Selección 2ª
Clasificada RK FIP
Selección 5ª-8ª
según RK FIP
Selección 9ª-12ª
según RK FIP
Selección 13ª-16ª
según RK FIP

GRUPO C
Selección 3ª
Clasificada RK FIP
Selección 5ª-8ª
según RK FIP
Selección 9ª-12ª
según RK FIP
Selección 13ª-16ª
según RK FIP

GRUPO D
Selección 4ª
Clasificada RK FIP
Selección 5ª-8ª
según RK FIP
Selección 9ª-12ª
según RK FIP
Selección 13ª-16ª
según RK FIP

Fase Final: Los 2 primeros Equipos Nacionales Masculinos de cada grupo se clasifican a cuartos de final y
competirán por los puestos 1 a 8. Los 2 últimos Equipos Nacionales Masculinos de cada grupo competirán
de la misma manera por los puestos 9 a 16.

Group stage: In the scenario of more than 16 teams, a qualification phase will be carried out.
4 groups with 4 national teams in each of them.
The groups are made in the following way:
GROUP A
1st nation Ranked
FIP
5th to 8th nation
ranked FIP
9th to 16th nation
ranked FIP
9th to 16th nation
ranked FIP

GRUPO B
2nd nation Ranked
FIP
5th to 8th nation
ranked FIP
9th to 16th nation
ranked FIP
9th to 16th nation
ranked FIP

GRUPO C
3rd nation ranked
FIP
5th to 8th nation
ranked FIP
9th to 16th nation
ranked FIP
9th to 16th nation
ranked FIP

GRUPO D
4th nation ranked
FIP
5th to 8th nation
ranked FIP
9th to 16th nation
ranked FIP
9th to 16th nation
ranked FIP

Final main draw: The first 2 men’s national teams of each group are classified to the quarterfinals
and will compete for the 1st to 8th places. The last 2 men's national teams of each group will
compete in the same way for places 9 to 16.
Cuota de Inscriptiones / Registration Fees
€ 700,00 equipo masculino y femenino
€ 400,00 un solo equipo (masculino o femenino)
€ 60,00 pareja

€ 700,00 male and female teams
€ 400,00 just one team ( male or female)
€ 60,00 double pair

Composición oficial de las delegaciones / Official arrangement of delegations
Hotel y hospedaje (ver el documento anexo)
Almuerzo y cena cubierto por la organización para:
-

8 jugadores equipo masculino + técnico
8 jugadoras equipo femenino + técnico
1 federativo
1 fisioterapista

La Federación Italian indicará próximamente el coste del almuerzo que deberá asumir la Federación que
desee incluir un mayor número de personas en la delegación y que deberá ser abonado a la llegada.

Hotels and accommodation (See attached document)
Lunch and dinner covered by the organization for:
-

8 players, men’s team + coach
8 players, women’s team + coach
1 federation member
1 physiotherapist

The Italian Federation will shortly announce the lunch cost of extra - delegation members, which must be
paid by Federations on arrival.

Calendario tentativo / Tentative calendar
COMPETITION SELECIONES NACIONALES / NATIONAL TEAMS COMPETITIONS
- 13 de Septiembre / September 13th, 2019
Confirmación de inscripción de aquellas federaciones interesadas en participar en el Europeo por
selecciones Nacionales 2019 mediante un mail comunicando a la FIP que equipos (Masculino y/o
Femenino) participaran.
Confirmation of registration of those federations interested in participating in the European by National
teams 2019 through an email communicating to the FIP which teams (Male and / or Female) will
participate.
- 20 de Septiembre / September 20th, 2019
Fecha límite pago de la inscripción.
Comunicación por parte de la FIP a la organización de los equipos nacionales inscritos y que han abonado la
correspondiente inscripción.
Deadline for payment of the registration fee.
Communication by the FIP to the organization of the national teams registered and that have paid the
corresponding registration.
- 15 de Octubre / October 15th, 2019
Finaliza el plazo para introducir a los componentes de cada una de las selecciones nacionales:
-

-

Es suficiente enviar la lista de los jugadores y jugadoras, con el correspondiente número de licencia,
y copia del documento de identidad que indique claramente la nacionalidad del país europeo que
se representa.
Nombres de las parejas inscritas al Open por Parejas.
También enviar los nombres de los técnicos, con el correspondiente número de licencia de técnico
o de jugador, y copia del documento de identidad.

Deadline for presentation of National Team Member:
-

-

It is enough send the list of male and female players, with the corresponding membership number
(license number) and copy of their ID where is clearly indicated the citizenship of the represented
European country.
Name of the teams registered for the Open by pairs.
Also send the names of coaches, with the corresponding membership number, and copy of the ID.

- 20 de Octubre / October 20th, 2019
Fecha límite de presentación del plan de vuelos de llegada y de salida para tener garantizado el transporte.
Deadline for presentation of Team’s Arrival and Departure Flights – in order to guarantee transportation.
- 30 de Octubre / October 30th, 2019

Publicación de Selecciones Nacionales Participantes y de los componentes de cada una de ellas.
Sorteo de cuadros Open por parejas.
Publication of Participating National Teams and the components of each of them.
Draw of the Open by pairs.
- 2 de Noviembre / November 2nd, 2019
Sorteo de Grupos de Selecciones Nacionales.
Draw of National Selection Groups.
- 3 de Noviembre / November 3rd, 2019
Acreditaciones en el club sede del campeonato a partir de las 11h00.
Credentials on Championships club venue, starting from 11:00 am.
- 4 de Noviembre / November 4th, 2019
Ceremonia de Presentación e Inauguración 20h30.
Inicio de la competición.
Presentation and Opening Ceremony at 8:30 pm.
Start of the competition.
- 9 de Noviembre / November 9th, 2019
Ceremonia de clausura a las 21h00.
Closure ceremony at 9 pm.

Trasporte interno / Local transportation
Desplazamientos cubiertos por la organización:
-

Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto
Hotel – Club – Hotel

(Solamente hacia y desde los hoteles propuestos por el Comité Organizador).
Transfers covered by organization:
-

Airport – Hotel -Airport
Hotel – Club – Hotel

(Only from and to the hotels proposed by the organizing committee).

Acompañantes / Visitantes / Companions / Visitors
Ver propuestas en anexo para alojamiento.
See proposals for accommodation in the annex.

Páginas web oficiales / Official Web – sites
www.padelfip.com

Entradas / Entrance tickets
El acceso al club podrá tener un precio establecido por el organizador.
Club access may have a price set by the organizer.

Pelotas / bolas / Balls
Pelota oficial de la FIP: Bullpadel
FIP’s Official ball: Bullpadel

Servicio Pista / Court service
Disponibilidad de Arbitros y Asistentes.
Disponibilidad de Agua, Isotónicos y fruta.
Sala de fisioterapeuta.
Sala de jugadores.

Umpires and Assistants availables.
Drink – water, isotonic – drinks and fruits available.
Physiotherapist room.
Player room.

Reglamento / Rules
Reglamento vigente de la Federación International de Padel.
Official rules of the FIP presently in effect.

