
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-  Hoy se abren las inscripciones para participar e n estos tres torneos 
deportivos que se jugarán los días 3, 4 y 5 de agos to.  

19/Jul/2012.-   En lugar del maratón, el Patronato Municipal de Deportes ha optado 
este año por realizar tres torneos deportivos de padel, frontenis y frontón que se 
jugarán durante el primer fin de semana de agosto y saciarán las ganas competitivas 
de los aficionados a estos deportes y cuya organización saldrá más barata al 
Patronato. 

El plazo para inscribirse en estos torneos se abre hoy hasta el miércoles 1 de agosto, 
en la piscina climatizada. 

 

TORNEO DE PADEL “Verano 2012” 
 

Fechas:  3, 4 y 5 de agosto. 

Requisitos : mayores de 16 años, que tendrán que jugar como mínimo  2 
partidos.  

Premios : Material deportivo, trofeos y vino para los cuatro primeros 
clasificados. 

Límite : 36 parejas. 

Sorteo : jueves 2 de agosto a las 21 h.  

Inscripción : 20 €/pareja 

Colabora : Valleyglesias wine&music bar y ofertasdepadel.com 
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TORNEO DE FRONTENIS “Verano 2012” 
 

Fechas:  3, 4 y 5 de agosto. 

Mínimo 2 partidos.  

Premios : Material deportivo, trofeos y vino para los cuatro primeros 
clasificados.  Regalos, bolas y refrescos para todos los participantes. 

Límite : 18 parejas. 

Sorteo : jueves 2 de agosto a las 19 h.  

Inscripción : 20 €/pareja 

Colabora : Valleyglesias wine&music bar y Quinito calzados y 
deportes 

 

 

TORNEO DE FÚTBOL-SALA “Verano 2012” 
 

Fechas:  3, 4 y 5 de agosto. 

Requisitos : jugadores mayores de 16 años (necesario fotocopia del DNI), 
máximo 12 jugadores por equipo. 

Mínimo  2 partidos, que se jugarán en el pabellón polideportivo. 

Premios : 1º clasificado: 500 € y trofeo.  /   2º clasificado: 250 € y trofeo. 

 Límite : 18 equipos (mínimo para iniciar la competición será de 12 equipos). 

Sorteo : jueves 2 de agosto a las 20 h.  

Inscripción : 100 €/equipo. 

Árbitros federados.  

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:  Piscina climatizaza. Tel. 91 867 65 80 


