
 
 

 
 

La Fundación Real Madrid presenta el II 
Circuito Solidario de Pádel 

• Con 6 sedes, 12 mecenas y el patrocinio del Banco Santander, 

superará los mil participantes entre junio y octubre 

Madrid, mayo 2021.- La Fundación Real Madrid, con el apoyo del Banco Santander y la 

colaboración de entidades como Ecovidrio, Carmencita, La Caja Saludable, Silestone, FCC, 

el Excmo. Ayuntamiento de Mijas, Porsche Centro Oeste y Adidas Pádel, entre otros, 

retoma la celebración de torneos benéficos de pádel, uno de los deportes que más ha 

crecido durante la pandemia.  

El II Circuito Solidario de Pádel de la Fundación Real Madrid se compone de seis torneos 

que se celebrarán en Pozuelo de Alarcón (Club Mad4padel/ 11-13 junio), Roquetas de 

Mar (Almería – Club CDR360/ 1-4 julio), Mijas, (Málaga, Club Cerrado del Águila/ 9-11 

julio),  Las Rozas (Madrid, Club Duet Sport/ 17-19 septiembre), Córdoba (Real Aeroclub/ 

24-26 septiembre), Manacor (Palma de Mallorca, Club Rafa Nadal Academy/ 1-4 octubre). 

De esta forma, el alcance nacional permite ofrecer a todos los aficionados la oportunidad 

de participar y ganar el circuito de la solidaridad. 

El circuito arranca en la Comunidad de Madrid entre los días 11-13 de junio, con el primer 

torneo en el Club Mad4pádel, con las categorías 3ª, 4ª y 5ª masculinas, 3ª y 4ª 

femeninas. 

Las inscripciones ya están abiertas en www.padelfundacionrealmadrid.es 

Cada jugador inscrito recibirá un exclusivo 'welcome pack', que incluirá una camiseta 

Adidas, bolsa gymsack, agua, Powerade, Nivea y snack saludables.  

Los beneficios del II Circuito Solidario de Pádel de la Fundación Real Madrid by Santander 

se destinarán a los proyectos sociodeportivos de atención a la diversidad de la Fundación 

Real Madrid en España. 

Debido a la situación actual COVID, se adoptarán las medidas de prevención y contención 

necesarias para la vigilancia y el control de salud pública. 

 

Más información: 914 21 43 18 / info@metodika.es  

http://www.padelfundacionrealmadrid.es/


 
 

 
 

 


