
Nuestros colaboradores

Sucesores de
Mercedes Peón

¡ PARTICIPA!

CAMPEONATO
SOCIAL DE
PADEL
CHAS

PREMIOS

DEL 4 AL 27 
DE NOVIEMBRE 

Inscripciones: Trofeo para las parejas 
ganadora y finalista, 
premios y regalos de 
nuestros patrocinadores 
y colaboradores.

Precio:

Torneo reservado a
Socios del CHAS

Antes del  11 de noviembre

18€ por pareja inscrita. Consulta el
reglameno



Las parejas jugarán partidos y se eliminará del cuadro l a pareja 
que pierda de cada partido, teniendo lugar otro sorteo para la 
siguiente fase y así hasta la final. 
Ejemplo para 4 parejas

REGLAMENTO
 PARTICIPACIÓN1.

El  Campeonato Social de Pádel del Club Hípico Astur está 
reservado para Socios del Club.
Las matrículas y el pago se efectuarán en la secretaría del 
Club. Las matrículas serán por pareja, no pudiendo inscribirse 
jugadores de forma individual. El importe de la matrícula será 
de 18€ y las inscripciones deberán realizarse antes del 11 de 
noviembre.

2.  CATEGORÍAS
Habrá una única categoría, pudiendo ser masculina, femenina 
o mixta.

3.  EQUIPO DEPORTIVO
Los participantes deberán llevar atuendo deportivo y todo 
el material necesario para disputar el partido.

4.  DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN
Previo al Campeonato, se realizará un sorteo el día 11 para
conocer que parejas juegan y contra quien. Las pruebas serán
eliminatorias, hasta que queden dos parejas para jugar la final.
Las parejas una vez informadas deberán ponerse de acuerdo
para jugar el partido correspondiente entre el 12 y el 19 de
noviembre. La competición será en las canchas de pádel
situadas en el CHAS y gestionadas por Metropólitan.
Las dos parejas que vayan a  jugar un partido, después de
ponerse de acuerdo en el día y la hora deberán ponerse en
contacto con Metropolitan, mediante su página web para la
reserva de la pista.
La final se jugará antes del día 27 de noviembre.

5.  CUADRO DE PARTIDOS
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Finalista

Finalista

Campeones

Trofeos para la pareja campeona y finalista.
6.  TROFEOS

Las empresas colaboradoras o patrocinadoras proporcionarán 
regalos para los participantes. Según disponibilidad, posibilidad 
de sorteo.

7.  PREMIOS Y REGALOS

Posteriormente de jugarse el partido de la final, se realizará la
entrega de trofeos, premios o regalos en el Local Social el día
27 de noviembre a las 13:30h. donde todos los participantes
estarán invitados a un vino español.

8.  PROTOCOLO DE CAMPEONES

Nuestros colaboradores

Sucesores de
Mercedes Peón


