international Padel FederatioN
Rue de l’Aurore n.1
CH-1005 Lausanne
Switzerland

VIA EMAIL
European Member Associations

Lausanne, 1 August 2019

Subject: 2019 European Padel Championships

Dear Presidents,
We are writing you regarding the 2019 European Padel Championships.
It is with great enthusiasm that we inform you of the official opening of the registrations to
participate in the European Padel Championships, which will take place in Italy from 3 to 9 November
2019.
Registrations can be done until 13 September 2019.
A new era of padel in Europe will start with this championship, one that will end with the inclusion of
padel in the 2023 European Olimpic Games. The participation and ranking in the European Padel
Championships might revel itself necessary for the purposes of ranking and future participation in the
said European Olympic Games, thus we are certain that no member association will let this
opportunity pass by.
We count on all of you to, altogether, keep fighting for the development of our sport in order to
obtain the ambitioned Olympic place.
We invite you to immediately reserve your place to fight for the title of European champion!
Sincerely,

Luigi Carraro
President of the International Padel Association

VIA EMAIL
Miembros Asociados Europeos

Lausana, 1 de agosto de 2019

Asunto: Campeonato Europeo de Padel de 2019

Queridos Presidentes,
Les escribimos en relación al Campeonato Europeo de Padel del presente año de 2019.
Es con mucha ilusión que les informamos que están oficialmente abiertas las inscripciones para
participar en el Campeonato Europeo de Padel, del 3 al 9 de noviembre de 2019, a organizar en Italia.
Las mismas estarán abiertas hasta el próximo día 13 de septiembre.
En este campeonato empezará una nueva era para el pádel europeo, que terminará en la inclusión
del pádel en los Juegos Olímpicos Europeos en 2023. La participación y clasificación en los
campeonatos europeos de pádel podrá relevarse necesaria para efectos de ranking y la futura
clasificación y participación en dichos Juegos Olímpicos Europeos, por lo que estamos seguros de que
ningún miembro asociado de Europa dejará pasar una oportunidad como esta.
Contamos con todos para, en conjunto, seguir luchando por el desarrollo de nuestro deporte y
obtener el tan ambicionado puesto Olímpico.
¡Les invitamos a reservar de inmediato su plaza para disputar el título de campeón europeo!

Atentamente,

Luigi Carraro
Presidente de la Federación Internacional de Padel

