COMUNICADO FEDERATIVO SOBRE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA FEDERACIÓN

La federación de Pádel de Castilla y León quiere anunciar que el próximo día 15 de octubre
entrará oficialmente a formar parte del equipo de trabajo un nuevo Director Técnico, cargo que va
a ocupar el Técnico y Jugador Vallisoletano Rafael Vázquez Calvo.
Además de su formación universitaria en Ciencias Empresariales y sus titulaciones nacionales
oficiales en Pádel, Rafael Vázquez ha ejercido durante los últimos diez años como monitor y
entrenador de jugadores, siendo él mismo jugador en activo de alto nivel en nuestra Comunidad
los últimos años. Por estos motivos, entendemos que se trata de una persona con un profundo
conocimiento de la realidad del Pádel de Castilla y León. Conocido por todos, creemos que Rafael
Vázquez puede representar la figura de consenso e ilusión que debe de caracterizar al Director
Técnico, cargo que se asumirá las siguientes atribuciones:
1.
-

-

Atribuciones generales
Organiza y supervisa la estructura técnica de la Federación.
Realiza la valoración técnica de la federación (informe final de año).
Representa a la federación y es su interlocutor en temas técnicos.
Colabora con el Director de Competición y hace un seguimiento y supervisión de la
competición, elaborando junto a él el calendario de competición de acuerdo a criterios
técnicos.
Participa en las reuniones del Comité de Competición.
Coordina, ejecuta y valora finalmente las actividades deportivas de promoción del pádel
(Diputación, Ayuntamiento, Juegos Escolares, patrocinadores, etc.)

2. Seguimiento de la competición
- Coordina el seguimiento de los jugadores de competición absolutos (junto a su equipo de
colaboradores) y, en coordinación con el responsable de menores y sus colaboradores, de
las categorías inferiores (Circuito de Menores). Mantiene el contacto con padres y
delegado de menores para recoger la información necesaria.
- Realiza la valoración técnica del jugador de competición asociado a la estructura de
Tecnificación, en colaboración directa con el cuerpo técnico (Recoge la información del
mismo).
- Revisar, junto con el Director de Competición, los cuadros del Circuito de Menores antes
del sorteo para aplicar la normativa de jugadores que doblan categoría.

3. Formación de jugadores – sistema de Tecnificación
- Planifica y supervisa el sistema de Tecnificación, elaborando el calendario del mismo.
- Colabora con el cuerpo técnico que desarrolla la Tecnificación: planifica, supervisa y
coordina su funcionamiento, pero sin interferir en el trabajo técnico concreto que se
desarrolle en Tecnificación, a cargo de los entrenadores.
- Comunica a técnicos y jugadores la información sobre las jornadas, realizando el
seguimiento de la disponibilidad de éstos.
- Determina qué jugadores deben formar parte del Centro de Tecnificación en cada
convocatoria, coordinando la labor de los Técnicos colaboradores , encargados de la
captación para el Centro de Tecnificación en las diferentes zonas de la comunidad.
4. Selecciones Autonómicas
- Nombra y coordina a los diferentes seleccionadores.
- Elabora tanto las jornadas de pre-selección como el plan de viaje de las selecciones.

Queremos agradecer la labor que durante muchos años ha venido realizando como Técnico y
Árbitro Rubén Monzón Mayo, persona que ha estado al frente de todos los aspectos relacionados
con la Competición y la Dirección Técnica de la Federación, una carga de trabajo que se ha ido
multiplicando conforme crecía nuestro deporte pero que, a pesar de las dificultades, nos ha
permitido llegar hasta donde nos encontramos hoy.
Durante estos meses de primavera y verano se está realizando la transición en el cargo con l a
finalidad de que Rafael Vázquez Calvo pueda organizar y asumir su labor en el futuro inmediato.
Desde la federación y especialmente desde la persona de su presidente, queremos transmitir a
Rubén nuestro más sincero agradecimiento por su disponibilidad, dedicación y saber hacer, es
difícil que personas ajenas a la estructura federativa se hagan una idea de la carga de trabajo que
ha supuesto la figura del Director Técnico en la Federación durante estos años.
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