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I TORNEO BENÉFICO DE PADEL DE “ESTUDIOS CHINASOL” A FAVOR DE LA 
MUJERES EN SOLIDARIDAD DE MADRES SOLAS, MARISA SENDÓN

Norma
 
Nos encantaría empezar agradec
participantes el apoyo económico
conseguido realizar un 
“ESTUDIOS CHINASOL” a favor de la “ASOCIACIÓN DE MUJERES EN 
SOLIDARIDAD DE MADRES SOLAS, MARISA SENDÓN”.
 
Dicho esto, solo nos queda 
 

1. Aunque es un torneo donde se mide las aptitudes individuales y en pareja,
nos puede olvidar q
y divertirnos, es recaudar lo máximo posible por una buena causa.

2. Intentemos garantizar un “juego limpio” y un “buen rollo”.
3. Antes del partido entran 4 amigos a jugar al 

salen los mismos amigos. AQUÍ no hay enemistad.
4. Hay que ser honestos en el resultado.

 

 
 

REGLAMENTO:
 

1. Ganará el mejor de 3 SET.
2. Se juega con PUNTO DE ORO.
3. En los partidos del cuadro de consolación 

será un SÚPER TIE BREAK
consolación, que será 

4. La organización tiene la potestad de modificar los premios y las categorías de 
los participantes si no se cubrieran las 

 

CLASIFICACIONES
 

1. SEGUNDA (Masculina)
2. TERCERA (Masculina y Femenina)
3. CUARTA (Masculina, Femenina y Mixta)

 

 

WELCOME PACK:
 

Obviamente habrá un detalle 
1. Una Camiseta Técnica
2. Una Botella de Agua Pequeña.
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Normativa del Torneo
agradeciendo a todos y cada uno de los patrocinadores y 

participantes el apoyo económico, sentimental y emocional. Gracias a todos se ha 
conseguido realizar un MAGNÍFICO torneo benéfico que lo 
“ESTUDIOS CHINASOL” a favor de la “ASOCIACIÓN DE MUJERES EN 
SOLIDARIDAD DE MADRES SOLAS, MARISA SENDÓN”. 

Dicho esto, solo nos queda recordar varias cosas: 

Aunque es un torneo donde se mide las aptitudes individuales y en pareja,
nos puede olvidar que el objetivo de este fin de semana, aparte de pasarlo genial 

es recaudar lo máximo posible por una buena causa.
Intentemos garantizar un “juego limpio” y un “buen rollo”. 
Antes del partido entran 4 amigos a jugar al pádel y tras finalizar 

amigos. AQUÍ no hay enemistad. 
Hay que ser honestos en el resultado. 

REGLAMENTO: 
Ganará el mejor de 3 SET. 

PUNTO DE ORO. 
En los partidos del cuadro de consolación en caso de empate (1-

PER TIE BREAK. Exceptuando partidos de la final de la 
consolación, que será el mejor de 3 SET y PUNTO DE ORO. 
La organización tiene la potestad de modificar los premios y las categorías de 
los participantes si no se cubrieran las 12 parejas por categoría. 

CLASIFICACIONES: 
(Masculina) – Cheque 150€ en Material Deportivo 
(Masculina y Femenina) – 1 Cena + 1 Noche 

(Masculina, Femenina y Mixta) – Paseos en Kayak 

WELCOME PACK: 
Obviamente habrá un detalle para todos los jugadores que participen en este torneo.

écnica. 
Botella de Agua Pequeña. 
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ASOCIACIÓN DE 
MUJERES EN SOLIDARIDAD DE MADRES SOLAS, MARISA SENDÓN” 

orneo 
los patrocinadores y 

y emocional. Gracias a todos se ha 
lo ha organizado 

“ESTUDIOS CHINASOL” a favor de la “ASOCIACIÓN DE MUJERES EN 

Aunque es un torneo donde se mide las aptitudes individuales y en pareja, no se 
, aparte de pasarlo genial 

es recaudar lo máximo posible por una buena causa. 

y tras finalizar el partido, 

-1), el tercer SET 
Exceptuando partidos de la final de la 

La organización tiene la potestad de modificar los premios y las categorías de 

todos los jugadores que participen en este torneo. 


