
III TORNEO DE PADEL Y  

I TORNEO DE FUTPADEL 

    C.D. ALMINAR ESCLAVAS 

Queridas familias, el próximo domingo 26 de marzo organizamos el III TORNEO DE PADEL Y EL I TORNEO DE 

FUTPADEL C.D. ALMINAR ESCLAVAS en las instalaciones de nuestro patrocinador “EL VIAL PADEL”. Pretendemos que 

este torneo se convierta en una jornada de convivencia para las familias del Club y del Colegio Sagrado Corazón.  

Para el III TORNEO DE PADEL planteamos dos categorías, MASCULINA y FEMENINA, en las que se disputará un 

campeonato principal y otro de consolación, garantizando a todas las parejas la disputa de un mínimo de dos 

partidos. Además con la inscripción regalaremos una camiseta técnica conmemorativa a cada jugador. 

El I TORNEO DE FUTPADEL va dirigido especialmente para niños y niñas de entre 6 y 12 años. Con este torneo 

pretendemos que los más pequeños puedan también disfrutar de este día de deporte y convivencia. 

A mediodía prepararemos un perol para los jugadores y acompañantes por lo que os rogamos que todos aquellos no 

inscritos que vayan a quedarse con nosotros nos lo hagáis saber con antelación para una buena planificación. 

La fecha límite de inscripción será el Jueves 23 de Marzo. 

El mínimo de parejas que se necesitan para la disputa de los torneos es de 10 por cada una de las categorías. 

El precio de inscripción para el III TORNEO DE PADEL es de 17,00 €/jugador (Los SOCIOS DEPORTISTAS DEL CLUB 

DEPORTIVO tienen un descuento de 4,00 € sobre este precio).  

El precio de inscripción para el I TORNEO DE FUTPADEL es de 12,00 €/jugador (Los SOCIOS DEPORTISTAS DEL CLUB 

DEPORTIVO tienen un descuento de 4,00 € sobre este precio).   

Al menos uno de los jugadores de cada pareja inscrita en el III TORNEO DE PADEL o en el I TORNEO DE FUTPADEL, debe 

estar vinculado al Colegio Sagrado Corazón (Padre, Madre, Alumno, Profesor, Personal del Colegio, Familiar, etc.) 

INFORMACIÓN: 683 35 47 04 (Antonio Arellano); MAIL: cdalminaresclavas@gmail.com WEB: www.cdalminaresclavas.es 

BOLETÍN INSCRIPCIÓN                  III TORNEO DE PADEL              I TORNEO DE FUTPADEL    

JUGADOR 1 

Nombre y Apellidos …………………………………………………………………………… Fecha Nacimiento ………...………………….……………….. 

Teléfono Móvil .…………………………………… Correo Electrónico:……………………………………………………Talla de Camiseta ..………… 

¿Autoriza la realización de videos y/o fotografías?       SI        NO.  ¿Es socio del CLUB DEPORTIVO?          SI           NO                                                                                

JUGADOR 2 

Nombre y Apellidos …………………………………………………………………………… Fecha Nacimiento ………...………………….……………….. 

Teléfono Móvil .…………………………………… Correo Electrónico:……………………………………………………Talla de Camiseta ..………… 

¿Autoriza la realización de videos y/o fotografías?       SI        NO.  ¿Es socio del CLUB DEPORTIVO?          SI           NO                                                                                                                 

Ingresar el precio de la inscripción mediante transferencia en la cuenta de DEUTCHE BANK: ES98 0019 0481 15 
4010047354 indicando en el CONCEPTO el nombre y apellidos de los inscritos. Entregar la inscripción a 

cdalminaresclavas@gmail.com 

Firma Jugador 1:      Firma Jugador 2: 

 

 
AVISO 
Le informamos que los datos personales facilitados en este documento, serán incorporados en un fichero bajo nuestra responsabilidad, para el 
tratamiento de datos de carácter personal, con la finalidad de la gestión administrativa de esta actividad que ofrece el CD ALMINAR ESCLAVAS. 
Vd., como interesado directo, tiene derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de la información que le concierne y 
autoriza a que pase a formar parte del fichero, ante el cual puede ejercer sus derechos, y recibir información y publicidad de nuestros productos y 
servicios. Los derechos precitados podrán hacerse efectivos ante CD ALMINAR ESCLAVAS, en la dirección de e-mail: 
cdalminaresclavas@gmail.com  (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal). 


