ASOCIACIÓN

ADEMO
Plena
inclusión
M<~drid

Hacienda de Pavones 328, 28030, Madrid. Tlf: 91 772 05 63
www .asoctacwnademo.org

Madrid, 2 de Junio de 2016

Estimadas familias y socios:

En esta ocasión nos ponemos en contacto con vosotros, para invitaros al 1 Torneo de Pádel
Solidario de la Asociación ADEMO.
El Torneo tendrá lugar el día 18 de Junio de 2016, de 16:00h. a 20:00h. en el Polideportivo
Municipal de Moratalaz, Madrid CNaldebernardo, 2 (28030 Madrid).
La fecha límite de inscripción será el día 15 de Junio o hasta completarplazas.La inscripción se
realizará por pareja, y el pago será de forma individual, cuyo importe de 16 €, serán abonados
mediante transferencia bancaria, remitiendo copia víae-mail a doraditacruzf@ yahoo.es o
WhatsApp al 677567279, identificando los datos de la pareja así como su nivel.
Cuenta bancaria:ES97 0049 1206 78 2710303951
Concepto: 1 Torneo de Pádel Solidario.

El desarrollo del Torneo será mediante la modalidad "pozo abierto" (pareja femenina,
masculina o mixta), un máximo de 32 participantes y de 2 niveles de juego (Iniciación y
Medio). Las dos parejas ganadoras tendrán premio y todos los participantes serán
obsequiados con un detalle de agradecimiento.
El tiempo estipulado será de 20 minutos para cada partido, ascendiendo de pista las parejas
ganadoras. En la pista "Reina" se encontrarán las dos mejores parejas para jugar la final. El
tiempo aproximado de duración es de 2 horas.
El Nivel Iniciación comenzará a las 16:00h. y finalizará a las 18:00h.; el Nivel Medio comenzará
aproximadamente a las 18:00h. y finalizará a las 20:00h. Más información sobre premios,
colaboraciones y patrocinadores en http://mipaladepadel.es/event/i-torneo-de-padelsolidario.
Habrá exhibición depádel adaptado, los campeones de España, Rubén Castilla y Alberto
Pacho, así como sesiones de zumba para todos los asistentes.
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