
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lista de Comités 

 
 

- Comité de Querellas y Reglas  
 
El comité de querellas o reclamaciones está compuesto por al menos 3 miembros del PRPBA 
escogidos por la junta. Uno de ellos será el Asesor General. Los otros miembros pueden cambiar o 
alternarse dependiendo de la naturaleza de la querella o reclamación.  
 
El comité será responsable de decidir los asuntos relacionados al reglamento y los estándares de 
conducta, juego justo y buenas prácticas deportivas.  
 
El comité examinará las reglas del juego y recomendará su adopción, enmienda eliminación a la 
junta. Estará a cargo de hacer borrador comprensivo oficial de reglas del PRPBA a ser 
recomendadas a la junta y actualizar e interpretar tales reglas según sea necesario. La intención es 
que tales reglas sean publicadas en la página oficial de la PRPBA y en publicación escrita oficial 
de las reglas del PRPBA.  
 

 Formulario para ingresar en el Comité de Querellas y Reglas presione el siguiente link:  
 

https://docs.google.com/forms/d/1dSPnU9IvAav8wAwRgBYdc0_hy0UtHsfBj0Emx95VCHs/edit  
 
 
 

- Comité de Membresía 
 
El comité de membresía es responsable de desarrollar e implementar ideas diseñadas a atraer 
nuevos miembros al PRPBA y retener los que miembros existentes. El comité es también el 
depositario de la información y las estadísticas relacionadas a los miembros existentes. El comité 
es responsable de revisar las diferentes estrategias y paquetes de membresía y hará 
recomendaciones a la junta sobre cambios o ajustes a las membresías que beneficiaran a todos los 
miembros del PRPBA.  
 

 Formulario para ingresar en el Comité de Membresía presione el siguiente link:  
 

https://docs.google.com/forms/d/1Tju2w29g7YzAt_B6bg7_yicIHGsIlCx1d7IM8mrkrF0/edit 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1dSPnU9IvAav8wAwRgBYdc0_hy0UtHsfBj0Emx95VCHs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Tju2w29g7YzAt_B6bg7_yicIHGsIlCx1d7IM8mrkrF0/edit


- Comité de Ratings  
 
El comité de ratings creara y administrara un Sistema oficial de clasificación individual de la 
PRPBA. El comité coordinara y revisara cualquier cambio propuesto al Sistema de clasificación y 
le informara a la junta de estos. El comité será responsable de actualizar las clasificaciones y 
mantener las estadísticas. El comité también se encargará de revisar y decidir sobre cualquier 
apelación de clasificaciones sometidas por jugadores.  
 

 Formulario para ingresar en el Comité de Ratings presione el siguiente link:  
 

https://docs.google.com/forms/d/1bH1KbvqGz25iS1c80vheaHeD0W3hSLWY6MDgKsIL7T0/edit 
 
 
 

- Comité de Clubes 
 
El comité de clubes es responsable de iniciar, promocionar y coordinar todas las actividades de la 
PRPBA y reportar tales actividades a la junta. El comité funcionara como facilitador entre la junta 
y sus afiliados incluyendo las organizaciones sin fines de lucro involucradas o asistiendo a la 
PRPBA.  
 

 Formulario para ingresar en el Comité de Clubes presione el siguiente link:  
 

https://docs.google.com/forms/d/15GM-wwbFDPHzel8JSCi0c7LSE1TvZXvnwdSkMLvWhvY/edit 
 

 
 

- Comité de Torneos 
 
La responsabilidad primaria del comité de torneos es supervisor la aplicación de los procesos 
sancionados en los torneos de Pickleball, como el de guiar y servir de mentores a los directores de 
torneo a través del proceso. De la mano con otros miembros, el comité de torneos puede ayudar en 
los resultados y puntuaciones, organización, promoción, recursos y señalar violaciones, etc.   
 

 Formulario para ingresar en el Comité de Torneos presione el siguiente link:  
 

https://docs.google.com/forms/d/1-d7k4Qvf8TqbPCFXX6J3pygP9LZvxuP7z2Lj4hjOyjo/edit 
 
 

 
- Comité de Comunicaciones 

 
El comité de comunicación apoya las estrategias de comunicación comprensiva aprobadas por los 
miembros de la junta. El comité también tendrá la función de establecer estrategias organizativas 
creativas para las redes sociales.  
 

 Formulario para ingresar en el Comité de Comunicaciones presione el siguiente link:  
 

https://docs.google.com/forms/d/1MC-i57nVEcouJag6M84EW77stsd8DlutcgThQR0Bszk/edit 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1bH1KbvqGz25iS1c80vheaHeD0W3hSLWY6MDgKsIL7T0/edit
https://docs.google.com/forms/d/15GM-wwbFDPHzel8JSCi0c7LSE1TvZXvnwdSkMLvWhvY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1-d7k4Qvf8TqbPCFXX6J3pygP9LZvxuP7z2Lj4hjOyjo/edit
https://docs.google.com/forms/d/1MC-i57nVEcouJag6M84EW77stsd8DlutcgThQR0Bszk/edit


- Comité de Adiestramientos 
 
El comité de adiestramientos es responsable de desarrollar los programas que están diseñados a 
educar a los nuevos jugadores y mejorar las destrezas de los jugadores existentes. Su 
responsabilidad incluye, pero no se limita a, actualizar y mantener varios materiales de 
adiestramientos y desarrollo de enseñanza de Pickleball. El comité también es responsable de 
informar y educar sobre cualquiera iniciativa relacionada a adiestramientos o programas de todos 
los niveles de Pickleball.  
 

 Formulario para ingresar en el Comité de Adiestramientos presione el siguiente link: 
 

https://docs.google.com/forms/d/1fofmRmP3Eg_Nv_waqgETgtO9SgMCgaZpYmkD13yvkZo/edit 
 
 
 

- Comité de Referees  
 
El comité trabaja en asegurarse de que la PRPBA tiene lo mejor de los estándares de alta calidad y 
personal de oficiales (referees) de Pickleball.  
 

 Formulario para ingresar en el Comité de Referees presione el siguiente link: 
 

https://docs.google.com/forms/d/1FL0nrhNJMvxBu9TR6Px8gqK_wpVh2k3FYZzFClKUlFI/edit 
 
 
 

- Comité de Juniors  
 
La responsabilidad del comité de Juniors es la de fomentar el desarrollo del pickleball a través de 
los jugadores entre las edades de 6 a 18. El comité servirá como asesor de la PRPBA en programas 
de Juniors y la composición debe ser extendida a padres, miembros de la PRPBA (incluyendo la 
junta), jugadores, auspiciadores e individuos dedicados a promover los programas de Pickleball 
para Juniors.  

 
 Formulario para ingresar en el Comité de Juniors presione el siguiente link:  

 
https://docs.google.com/forms/d/1cWyv1DWNs5L_yV_jrxGIQlyyBO2Gw27MPJSidvPDcrU/edit 

https://docs.google.com/forms/d/1fofmRmP3Eg_Nv_waqgETgtO9SgMCgaZpYmkD13yvkZo/edit
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