
Calgary, 03 de marzo de 2021

Comunicado  CAPF

Mediante el presente comunicad queremos informar que, la pasada semana tuvo lugar la
Asamblea General de la CAPF.

En  ella  se  trataron  punto  de  interés  que,  nos  gustaría  hacer  público,  entre  ellos,  la
aprobación definitiva de las pruebas del circuito APT dentro del calendario CAPF, debido a la
incertidumbre de la situación de la pandemia y que, nos demoró la inclusión de las pruebas y, de
los torneos internacionales FUTURE que,  poseen ranking APT – CAPF – FEPA.  Con ello  se
pretende contribuir al desarrollo de la  competición de alto rendimiento en el continente americano,
gracias al esfuerzo de APT y MCIS. Estamos ante un punto importante, debido a que, jamás se ha
disputado en este continente circuito más importante, tanto en pruebas como en premios. 

También  se  aprobaron  campeonatos  y  torneos,  tanto  continentales  como
intercontinentales,  como  por  ejemplo,  la  EUROAMERICA   que,se  disputará  en  Rosario
(Argentina), en la presente edición.

Todo ello, junto a la sinergia con la FEPA que,  fortalece a nivel mundial el circuito y que
permitirá la obtención de puntos a los afiliados de la CAPF y la FEPA en ambos continentes y de
esta forma ser parte de la verdadera internacionalización de este tipo de competición y del pádel.

En la misma Asamblea se voto la admisión de los siguientes organismos como Miembros
Asociados:

• USA PADEL FEDERATION - USAPF
• CANADA PADEL FEDERATION (han recibido la consideración de Federación Nacional

por parte del Gobierno de Canadá en 2020)
• AMERICAN PADEL PLAYERS ASSOCIATION - APPA
• ASOCIACIÓN DE JUGADORES CARIARI de Costa Rica.
• FEDERACIÓN ARGENTINA DE PÁDEL - FAP

Nuestra satisfacción es máxima, con estas incorporaciones se satisface la demanda de los
jugadores y jugadoras de estos países que, valoran el trabajo realizado por CAPF y que, en breve
tendrá la visibilidad que le corresponde.

En poco tiempo se incorporarán otros organismos nacionales, les informaremos de ello.

BIENVENIDOS!!!!!!

Secretaría General

                                    

                                                                                                    


