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Bases del 1ER Torneo de PÁDEL SOLIDARIO Carena 
 

1) Torneo tipo americano. 

2) Donación mínima: 16 euros por jugador y torneo.  

3) El objetivo del torneo es jugar y además recaudar fondos para la asociación Carena.  

4) Carena es una asociación valenciana sin ánimo de lucro iniciada en 1.996  por un grupo de personas 

que pasaron por la experiencia de tener un diagnóstico de cáncer.  

5) Principalmente actúan dando soporte psicológico a enfermos y familiares, acompañamiento en 

domicilios, participación en grupos de autoayuda y voluntariado social.  

6) La inscripción puede ser individual o por parejas, mixtas, masculinas o femeninas.  

7) Cualquier nivel puede participar. 

8) Se realizarán distintos torneos por niveles de 2 horas de duración a lo largo del fin de semana.  

9) Con la inscripción se tiene derecho a jugar al menos un torneo de 2 horas, en el que se jugarán 3 

partidas por pareja de 40 minutos de duración cada partida. 

10) El ganador de un torneo será la pareja que acumule el mayor número de juegos ganados. 

11) Según el número de participantes, los ganadores de un torneo podrán tener opción a jugar una 

partida final con el ganador de otro grupo de su mismo nivel. La realización o no de esta partida se 

confirmará cuando se cierren las inscripciones. 

12) Los horarios provisionales de los torneos son los siguientes:  

  Sábado: de 10 a 12,  de 12 a 14,  de 16 a 18,  de 18 a 20,  de 20 a 22,   

  Domingo: de 10 a 12,  de 12 a 14,  de 16 a 18,  de 16 a 20 

13) Los torneos se jugarán durante el fin de semana del 25 y 26 de febrero. El horario definitivo de cada 

participante se le comunicará antes del 20 de febrero. Si existe imposibilidad de jugar en alguna de las 

horas programadas se ha de indicar a la hora de hacer la inscripción.  

14) La inscripción se puede hacer físicamente en la Nave del Pádel, en la sede de Carena o ingresando 

el dinero en la cuenta bancaria de Carena nº de c/c   ASOCIACIÓN CARENA, bbk   2095-0267-11-

9108545291. En el ingreso indicar que se trata del Torneo de pádel. Y para completar la inscripción hay 

que enviar un mail a carena@correo.cop.es con los datos:  

- Día del ingreso en banco de la inscripción, Nombre y apellidos, Nivel aproximado, Número de 

teléfono, Correo electrónico y si existe imposibilidad de jugar en alguno de los horarios establecidos para 

los torneos. 
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