
FEDERACIÓN CANARIA
DE PELOTA PROCANAR F30M

NORMATIVA GENERAL Y CRITERIOS SELECCIÓN JUGADORES/AS PARA EL 
PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA

La selección de jugadores/as que formarán parte del Programa de Tecnificación Deportiva 
y Alto Rendimiento denominado PROCANAR F30M corresponderá a un comité técnico que 
estará compuesto por cuatro técnicos (Javier Pinto, Mónica Hernández, Pablo Peñate y 
Gustavo Vidal Herrera).
Este comité técnico seleccionarán a aquellos jugadores/as de Frontenis y Paleta Goma que 
destaquen tanto por su nivel técnico, físico y psicológico como por el comportamiento, 
compañerismo y juego limpio demostrado en los frontones. También se tendrá en cuenta los 
resultados obtenidos en los Campeonatos y demás pruebas organizadas por esta 
federación.

• Todos los jugadores/as deben poseer licencia federativa en vigor de la temporada en 
curso y no tener edad superior a la categoría Sub22.

• Los jugadores/as seleccionados para las diferentes concentraciones deberán confirmar 
asistencia a esta Federación por escrito (correo electrónico), adjuntando escrito de 
autorización firmado por el padre/madre o tutor legal en el caso de que sea menor de 
edad.

• Los jugadores/as que asistan a las diferentes convocatorias se comprometen a 
participar en los diferentes Campeonatos de España si fuesen seleccionados en una o 
varias categorías.

• Los listados de los jugadores/as convocados se publicarán antes de cada concentración, 
pudiéndose quitar o añadir jugadores/as en las siguientes que se realicen.

• No se podrá llegar tarde o dejar de acudir a alguna concentración salvo casos 
debidamente justificados, si quieren seguir formando parte de la selección.

• Se hará seguimiento de los jugadores/as seleccionados por el comité técnico para 
asegurarse de que continúan asistiendo a sus respectivos entrenamientos en sus 
clubes. En caso contrario podría ser motivo para no ser seleccionado en próximas 
convocatorias.

• Los jugadores/as que quieran ser seleccionados están obligados a participar en todas 
las diferentes pruebas realizadas por esta Federación respecto a su categoría (Juegos 
Cabildo, Territoriales y Campeonatos de Canarias).
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