EL MUNDO UNIDO POR EL DEPORTE
Del 8-13 OCTUBRE 2018

INFORMACION

I CAMPEONATO
DEL MUNDO DE
PADEL SENIOR

EL MUNDO UNIDO POR EL DEPORTE
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OCTUBRE
2018

CIUDAD: ESTEPONA/BENAHAVIS MALAGA
PAIS: ESPAÑA
FECHA : Del 8 al 13 de Octubre
EQUIPOS NACIONALES
PRE INSCRIPCION: antes del 31 de Marzo de 2018
CIERRE DE INSCRIPCION: el 30 de Mayo de 2018
CUOTA INSCRIPCION:
Equipo Nacional Masculino: US$ 400,00
Equipo Nacional Femenino: US$ 300,00
Mundial por Parejas: US$ 60,00
•Recepción de delegaciones Domingo día 7 Octubre
• Se realizará desfile de banderas y acto de inauguración
(Lunes día 8 en Lugar por determinar).
•Comienzo de la competición , Lunes día 8
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ORGANIZADORES:
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•

Club deportivo Sierra Morena. Un club familiar gram
experiencia en la organización de torneos de la FAP, FEP y
FIP.
Alfonso Caballero
email: direccion@clubsierramorena.com

•

SBT G&C Una empresa en el que como objetivo principal
es organización de eventos y Networking deportivo, y
actividades de marketing deportivo enfocado a la
promoción del deporte.
Maria Jose Campos
email: gasparcampos5@hotmail.com

.
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SEDE VILLA PADIERNA RAQUET CLUB

ESTEPONA
BENAHAVIS
MALAGA

Situado en el municipio de ESTEPONA, calle Adriano, se denomina VILLA
PADIERNA RAQUET CLUB, cuenta con:
• 11 Pistas de Pádel, 5 de cristal y 6 muro, Pista central con
capacidad 600 espectadores, Tenis, Campo de Golf, Sede social, Bar
Restaurante, Hotel de gran lujo, que pertenece al termino municipal de
BENAHAVIS
www.villapadierna.es/palace/racquet/Palace Hotel
Racquet club. Villa Padierna Racquet Club
le ofrece más de 22.000 metros cuadros de instalaciones
deportivas para pádel y tenis únicas en la Costa del Sol.
Vestuarios equipados y decorados con el estilo único del grupo Villa Padierna.
Tienda de accesorios deportivos, Jardines, facilidad de aparcamiento en zona
exterior del club

http://www.villapadierna.es/
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ESTEPONA
BENAHAVIS
Compuestas como máximo por 32 jugadores (20 masculinos, 12 femeninos, MALAGA
distribuidos en 4 jugadores por categoría), 2 capitanes y 1 federativo., los cuales,
contarán con:
• Ofrecemos el alojamiento para 6 jugadores y 6 jugadoras, con sus respectivos
técnicos, de los primeros seis (6) Equipos Nacionales que confirmen su inscripción,
es decir, alojamiento y desayuno para 84 personas, y precio económico para el
resto de los integrantes de las delegaciones.
• Precios económicos para el almuerzo en restaurante del club y otros de la zona,
comidas de primer nivel.

DELEGACIONES OFICIALES

•CATEGORIAS
EQUIPO NACIONAL
MASCULINO: +35, +40, +45, +50, +55
MUNDIAL POR PAREJAS: OPEN
MASCULINO: +35, +40, +45, +50, +55

FEMENINO: +35, +40, +45

FEMENINO: +35, +40, +45

Con el objeto de garantizar una buena participación, que sea atractivo para los
participantes, patrocinadores, club y ciudad ...
... el mundial por parejas será Open, con inscripciones abiertas para la fase previa,
de la cual clasifican tres (3) parejas, y con un máximo de tres (3) parejas de cada
País en la Fase Final.
La Fase Final será por cuadro de eliminación directa con consolación para limitar el
numero de partidos al tratarse de jugadores de edad.
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HOTEL DELEGACIONES
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Las delegaciones se hospedarán en:
APARTAMENTOS ALBAYT RESORT SPA
• Precio por noche en apartamento, incluye desayuno y con IVA
incluido para:
• apartamento para 6 personas, 22,30 €/persona
• apartamento para 5 personas, 25,60 €/persona
• apartamento para 4 personas, 27,50 €/persona
• apartamento para 3 personas, 34,60 €/persona
A una distancia de 20 minutos del club VILLA PADIERNA RAQUET CLUB.

TRANSPORTES
• La organización se encargará de recibir a las delegaciones de a su
llegada a Málaga y traslado a la residencia el domingo día 7 de Octubre.
• Será responsabilidad de las delegaciones sus traslados del hotel al club
y del club al hotel.
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COMIDAS:
• El desayuno será en los apartamentos servicio BUFFET.
• El almuerzo en el club.

REGALO A PARTICIPANTES
• la organización obsequiará a cada selección y cada
participante regalos alegóricos al evento y de Málaga

TROFEOS
• Se entregarán trofeos a las 4 primeras selecciones y
medallas a jugadores y técnicos.
• Se entregarán trofeos a campeón, subcampeón de cada
categoría por parejas.
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ATENCION MEDICA PRIMARIA Y FISIOTERAPEUTA
•

•
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Cumpliendo con la normativa vigente para la celebración de
este tipo de eventos, la organización, pondrá a disposición de
los deportistas, atención medica primaria y servicio de
Fisioterapia.
TODOS LOS JUGADORES DEBERÁN VIAJAR CON SEGURO
MEDICO CON COBERTURA SUFICIENTE PARA SU
PARTICIIPACION EN COMPETCION INTERNACIONAL SIENDO
RESPONSABILIDAD DE CADA FEDERACION LA CONTRATACION
DE DICHO SEGURO.

BEBIDAS
•
•

La organización proveerá a todos los jugadores, de agua y
productos isotónicos, durante la competición.
Los jugadores dispondrán de una zona de descanso exclusiva
para su recuperación y relajación.
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PROGRAMA DE ACTOS Y ACTIVIDADES
•
•
•
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Mundialito de CLUBES
Exposición de fotografías
Mesas redondas La Historia del PADEL (nuestro pasado,
vivimos el presente, proyectemos el futuro)
PROAM con CAMPEONES.

•

VIAJES PROGRAMADOS

•

La organización programará viajes turísticos, por la
costa del sol, Sevilla, Granada y Córdoba. Se ampliará
información, a través de los medios oficiales del
campeonato.

