VIII Torneo de Pádel Rotary Club de
Logroño Pro FUTURIOJA
(Fundación Tutelar especializada en la tutela de personas con discapacidad
intelectual en La Rioja)

INFORMACIÓN A JUGADORES
FECHA:

01 / 03 de Octubre de 2021

LUGAR:

El Torneo se celebrará en ALOS PADEL INDOOR
Polígono Industrial CANTABRIA, Calle Los Almendros, Nº 14, Nave 2
(Entrada por Calle Majuelo, Nº 4)

www.alospaldelindoor.com

CATEGORIAS:

1ª, 2ª y 3ª

TORNEO:

Mixto, por lo que puede haber parejas masculinas, femeninas y mixtas.
Se garantiza un mínimo de dos partidos por pareja.
La pareja que no se presente, perderá el partido.

REGLAS:

El torneo se regirá por el reglamento de la Federación Española de Pádel y las
normas de Alos Pádel Indoor.

INSCRIPCIÓN:

- Hasta el día 25 de Septiembre.
- Los jugadores no deben ser profesionales.
- Los jugadores no deben ser federados.
- Jugadores sin puntos pro-tour.
- Caracter social, no competitivo.

DURANTE EL TORNEO:

Fruta y bebida, a todos los jugadores.

PREMIOS:

- Regalo de inscripción a todos los participantes.
- Trofeo para los primeros y segundos de cada categoría.
- Caja de vino para los primeros y segundos de cada categoría.
- Sorteo de importantes regalos para los inscritos presentes en la entrega de premios.

ENTREGA DE PREMIOS:

Domingo, día 3 de Octubre, a las 12:30 horas, en las instalaciones de Alos Pádel Indoor.
Se servirá un vino de Rioja mientras se dan los premios.

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN:

180€ por empresa. Se emitirá un escrito-recibo oficial como justificante para la
empresa, si se requiere.

OTROS:

Sorteo por parejas, horarios y otros detalles del torneo, se comunicarán próximamente.

¡TU PARTICIPACIÓN AYUDA A PERSONAS QUE NOS NECESITAN!
Información en el e-mail: jmanso@lauralba.es o en el teléfono 682 111 444 (José María Manso)
Plazo de inscripción: Hasta el 25 de Septiembre de 2021
Ingreso en la c/c de LA CAIXA: ES27-2100-1565-29-0200089135

