
La Sede del Mundial de la Federación Internacional de Pádel (FIP) es PORTUGAL, el 

mismo se desarrollará del 14 al 20 de Noviembre en Lisboa! 

 

12 de julio de 2016 

 

El Comité de Reglas de la Asociación de Pádel del Uruguay, y la Junta 

Directiva anuncian: 

 

Como ya es de público conocimiento se cerrarán en forma 

indefectible, tanto en Damas 1ra, como en Caballeros 1ra, las 

CLASIFICACIONES al Mundial 2016 en Portugal, tomándose como 

validos los puntos que otorguen el Torneo a disputarse en el Club 

Padel Cristal los días 12 al 14 de agosto de 2016, siendo éste el 

último Torneo Clasificatorio al Mundial, Etapa 5 tanto masculina 

como femenina, repartiendo 200 puntos de Clasificación para el 

Ranking Oficial Uruguayo, y 100 puntos para el Ranking Mundial de la 

FIP (Federación Internacional de Pádel) 

 

Una vez culminado ese Torneo se definirán en los Rankings 

Oficiales las Clasificaciones directas en ambas ramas para el 

citado Mundial, acorde a todo lo indicado en el Reglamento de 

Clasificaciones al Mundial Absoluto 2016. El cual está publicado 

en la Sección Reglamentos desde antes del inicio de la primera fecha 

clasificatoria del año. 

 

La AAP ya informó que la Federación Internacional de Pádel 

(FIP) con Sede en Lausana/Suiza, ha confirmado que en este 

Mundial 2016, todos los Equipos Nacionales podrán incluir 8 

deportistas en cada una de sus ramas. Con lo cual la Selección 

Uruguaya tendrá 8 jugadores en cada Equipo Nacional, en vez 

de 7 como ha sido históricamente.  

 

Respecto de esto la AAP informó que el criterio y Reglamento 

de Clasificación al Mundial 2016 no se modificaba en nada, con 

la sola observación que en vez de 3 lugares disponibles para 

las clasificaciones indirectas, ahora pasan a ser 4. 

 

La AAP informa que su Dirección Técnica general ha 

propuesto, que en la Selección masculina, 

independientemente de quien sea designado técnico del 

Equipo Nacional, además de las 4 clasificaciones directas que 

se darán por Ranking, incluir al jugador Rankeado entre los 



primeros 39 del Mundo, Diego Ramos Saldivia, como 

designado directo a la Selección Nacional, respondiendo a su 

magnífica actualidad deportiva, así como a su historial con las 

Selecciones Uruguayas, y el interés manifiesto del deportista 

de defender una vez más a su país. Indicándose que las 

restantes solicitudes del exterior tanto en damas como en 

caballeros serán resueltas oportunamente por el Técnico que 

designe la AAP 

 

Por cuanto la AAP RESUELVE hacer lugar en todos sus 

términos a la solicitud y: 

designar en forma directa al jugador Diego Ramos al Equipo 

Nacional, decisión que deberá compartir el técnico designado. 

 

Se reitera que, básicamente, clasifican en forma directa 

aquellos deportistas, en ambas ramas, que cumplan los 

siguientes requisitos: a) ocupar el puesto 1 al 4 inclusive en el 

Ranking Oficial, b) haber disputado como mínimo el 60% de los 

torneos clasificatorios. 

 

Podrán ser incluidos por disposición Técnica, jugadoras y 

jugadores que no ocupen el 1 al 4 de la Clasificación final, bajo 

las siguientes normas: 1) residir en el exterior del país con 

resultados destacados, conforme a lo indicado en el Reglamento, 2) 

estar en cualquier posición del Ranking Oficial Uruguayo. 

 

Observación: NO podrá ser incluido en el Seleccionado 

Nacional ningún jugador/a que residiendo en el País no haya 

disputado ninguna Etapa del Circuito Nacional 2016, y por 

consiguiente se encuentre fuera del Ranking Oficial, al cierre 

de las Clasificaciones. 

 

MUNDIAL OPEN por PAREJAS NACIONALES: 

 

La AAP/Federación, ha RESUELTO: 

Abrir el cupo para 4 parejas, 8 jugadores/as, quienes tendrán la 

posibilidad de representar a Uruguay en el Mundial en la modalidad 

solo Open (Mundial por parejas Nacionales) que se desarrolla en 

paralelo con el Mundial por Equipos en Portugal. 

Para acceder a esa posibilidad los jugadores/as deberán enviar una 

carta de intención a la AAP, a la casilla de correo: 



secretariapadeluru@yahoo.com.ar manifestando su deseo de 

representar a Uruguay en el Mundial, los que están en Uruguay 

indicando su voluntad en caso de no clasificar al Mundial por Equipos 

en forma directa, o no ser designado, y los que están en el exterior 

en caso de no ser designados.  

Se debe tener en cuenta que: a) no se considerarán intenciones de 

jugadores/as que manifiesten querer jugar en el evento con otro 

jugador/a a menos que llegue la aclaración y en nota separada de 

ambas partes de que esa es la intención, b) quienes pudieren 

clasificar en forma directa al equipo nacional, o sean designados, 

también deben enviar una nota formal de intención de participar en la 

“doble competencia”, situación que si hubiere cupos, evaluará el 

Técnico de acuerdo a ciertos parámetros en los cuales se tendrá muy 

en cuenta el estado físico del jugador/a 

Para todos los efectos aquí detallados las notas de intención 

deben ser enviadas como plazo máximo el día MIERCOLES 10 

de agosto de 2016, pasado ese plazo no se aceptarán 

solicitudes.   

  

 

Comuníquese, publíquese, y archívese. 

 

AAP 

Comité de Reglas.  

mailto:secretariapadeluru@yahoo.com.ar

