
IOII TORNEO DE PÁDEL
Viernes 10 de junio de 2022 – 15.30h

Club de Pádel El Estudiante, C/ del Alto, s/n - 28108 Alcobendas

Cumplimentar debidamente esta ficha y enviar acompañada del justificante de pago a: rbernuz@lachambre.es

INSCRIPCIÓN (una ficha por equipo)*

EMPRESA 

Pack Torneo + cóctel: 56 € por persona (IVA incluido) Socios de la Cámara Franco-Española y sus invitados

TEL.

NIF (para factura)

Abonar por transferencia  ES18 0216 1332 0806 0006 9371 - Bic: CMCIESMM

FECHA LÍMITE PARA HACER EFECTIVA SU INSCRIPCIÓN: LUNES 6 DE JUNIO

La confirmación de su participación implica el pago de la misma. Plazas atribuidas por riguroso orden de inscripción y de pago.
En caso de cancelación deberá notificarse por escrito antes del 8 de junio

Después de esta fecha los derechos de inscripción no se reembolsarán, pero podrá venir otra persona. 

NOMBRE

E-MAIL

Total a pagar: (IVA incluido)

CARGO

Cesión de imágenes / vídeos para su publicación, uso y difusión a través de nuestras herramientas de comunicación y RRSS 

AUTORIZO       NO AUTORIZO

Cesión de datos facilitados en el presente formulario a las empresas patrocinadoras y / o colaboradoras del I Torneo de Pádel 

AUTORIZO                                          NO AUTORIZO

* Para inscribir a más de un equipo de la misma empresa enviar un correo a Rocío Bernuz - rbernuz@lachambre.es        

TEL.

NOMBRE

E-MAIL

CARGO

Pack Torneo + cóctel: 66 € por persona (IVA incluido) NO Socios de la Cámara Franco-Española



Modalidad de juego

Por sorteo, las parejas se dispondrán en las pistas, que están numeradas.

- Se jugarán partidos de 10 minutos**. La puntuación será únicamente a tantos, finalizando 
cuando el juez árbitro avise a todos los jugadores de que ha finalizado el tiempo.

- La pareja que tenga más puntos será la ganadora y pasará a la pista contigua de menor 
numeración y la perdedora pasará a la pista contigua de mayor numeración.

- Ganará el torneo la pareja que gane la última ronda y esté en la pista 1.

** Aproximadamente. En función del número de inscritos la duración de cada partido 
puede variar.
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