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Federación Gipuzkoana Pádel 

Acta de Junta Directiva Ordinaria nº 3/2018 
 
 
Reunidos en Donostia-San Sebastián, a 20 de marzo del 2018, a las 20:00h., en segunda convocatoria, en 
Kiroletxea Zuatzu (Edif. Bisadoa), con la asistencia de los miembros de la Junta Directiva  
Miembros asistentes: 

 Katy Guisado Bayón (Presidenta)  Borja Nieto (Vocal)  Fran Blanco (Vocal) 
 
Juan Arzamendi (Secretario)  
Colaboradores:   Rubén Díaz Martin  (Director Deportivo adjunto)  Nahikari Blanco (Responsable del Comité Escolar)  Juani Campo (Responsable fomento pádel Femenino)  Carlos Enjuto (Coordinador) 
 
La Junta Directiva junto a los colaboradores asistentes trató y acordó las siguientes cuestiones: 
 
Orden del día: 
 
1.- Valoración temporada 2018:   

 Para comenzar Nahikari Blanco (coordinadora de escolares) nos comenta que debido a la 
gran cantidad de escolares que últimamente se están apuntando a los torneos es muy 
posible que si  sigue creciendo y cada vez se apuntan más parejas va a ser imposible que 
todo el torneo se celebre en una única tarde, por lo que se deberá ampliar al domingo por la 
mañana o  empezar el sábado antes (para esto habría que saber la disponibilidad de los 
escolares por si realizan otro deporte) por lo tanto el club deberá tener prevista esa posible 
ampliación de  disponibilidad  de pistas que deberán concretar con la responsable del 
Comité Escolar.  El otro problema planteado por Nahikari se debe a la gestión de los “pisteros” (los 
responsables de vigilar las pistas en las que se celebran los partidos de los escolares), tal y 
como se planteo en su día estos “pisteros” son necesarios para el buen funcionamiento del 
torneo, de ellos depende que los partidos se desarrollen bien, rápido y que no haya padres 
que se metan en las pistas, molesten e intervengan  en los partidos.   En todos los torneos que se han celebrado ha habido muchas incidencias con los “pisteros”, 
no todos conocen el sistema de puntuación algunos son muy jóvenes para amonestar  a 
padres impertinentes, además ha habido veces que en un momento dado se han marchado 
de la pista sin avisar y no han acudido suplentes, etc.   Necesitamos que esta labor sea supervisada por el Comité Escolar y que se les informe con 
anterioridad a la celebración del torneo de las personas que estarán en pista durante todo el 
desarrollo del mismo y si el comité lo considera necesario propondrá al club las personas 
que deberán atender en las pistas asumiendo el club el coste de las mismas.  Revisar la normativa del por equipos de Gipuzkoa: Respecto a que los equipos de 2ª que 
ganan puedan subir a primera, etc.  Informar sobre la Categoría +50  (en este último torneo Gran Slam sólo han participado 4 
parejas)  
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 Consolación: Es muy importante que los jugadores se conciencien que hay que jugar la 
consolación y sin que sea una obligación (ya que eso no es posible) tratar de fomentar de 
alguna manera la participación. 

 
 

2.- Replanteamiento calendario escolar 2018:   
 Por diversos motivos el Comité de Escolares con el consentimiento del club organizador 

ZAYAS PADEL han decidido retrasar el Campeonato Gipuzkoa Escolar de Etxadi del fin de 
semana 12/13 de mayo al 19/20 de mayo. 
 

3.- Comisión interterritorial:  
 Carlos Enjuto, informa que ha hablado con Jorge Peñín (presidente de la FVP) y proponen 

formar un grupo con representantes de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa para poner en marcha la 
Liga por Equipos, el representante de Gipuzkoa es  Rubén  Díaz que se organizará con los 
demás representantes y nos irá informando de los planteamientos y desarrollos que se 
propongan. 

 
3.- Formación institucional: 

  Carlos Enjuto, informa que se va a iniciar el primer curso de formación para monitores de 
Pádel en Bizkaia y que la idea es hacer uno en cada territorio al año. El responsable del 
curso y que impartirá la formación es Jon Garcia Ariño, en cuanto tengamos más 
información nos reuniremos para decidir fechas, sede, etc. 
También hay interés por los presentes que se realice el curso de juez árbitro que propuso 
realizar la FVP.  

Ruegos y preguntas.   
No se realizan 
 
Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la Junta siendo las 22:30 horas del mismo día, 
disponiéndose que se publiquen en página web y se notifiquen los acuerdos adoptados a los miembros 
presentes y los que no estuviesen presentes ni representados, y en prueba de ello se levanta la presenta 
acta de la que yo, el Secretario, certifico con el visto bueno de la Presidenta de la Junta. 

 
 
  

 
       EL SECRETARIO                                                         Vº Bº PRESIDENTA 

                                                                        
      Fdo.:   Juan Arzamendi                                                      Fdo.: Katy Guisado Bayón 

 


