
LIGA LOCAL DE TENIS Y PÁDEL 2018-19
1º JORNADA AMISTOSA

SÁBADO 20 DE OCTUBRE DE 2018

Esta jornada de convivencia, será la primera de las tres que se van a celebrar al inicio
de  la  Liga  Local  de  Tenis  y  Pádel,  la  siguiente  será  el  sábado  28  de  octubre  en  las
instalaciones deportivas del paseo marítimo de Torre del Mar en el mismo horario.

Aprovecho la ocasión para haceros conocedores de la posibilidad que tenéis de asistir
a una reunión técnica que se va a celebrar (mediante correo electrónico se os confirmará
fecha, hora y lugar).

Como jornada amistosa y de convivencia, esperamos resaltar los valores positivos de
cooperación y diversión mediante el deporte.

GRUPOS INSTALACIÓN HORA

PÁDEL MASCULINO PISCINA CUBIERTA DE VÉLEZ-MÁLAGA PISTA 2 10:00 A 13:50

PÁDEL MIXTO PISCINA CUBIERTA DE VÉLEZ-MÁLAGA PISTA 1 10:00 A 13:50

PÁDEL FEMENINO PISCINA CUBIERTA DE VÉLEZ-MÁLAGA PISTA 1 10:00 A 13:50

TENIS PISCINA CUBIERTA DE VÉLEZ-MÁLAGA PISTA 4 10:00 A 13:50

Habrá un monitor, Antonio Trigo, para ayudar a la organización o solucionar posibles
dudas. Lo idóneo es que busquéis al monitor para que os informe.

Para  una  mejor  organización  se  ha  asignado  pistas  en  función  del  número  de
inscripciones, dicha asignación no es rígida. Puede ser alterada en función del número de
compañeros/as de la misma u otro grupo que estén presentes a la misma hora. Como regla
fundamental es practicar nuestro deporte y conocer y disfrutar de nuestros compañeros/as.

El tiempo de juego de cada partido ira determinado en función de los asistentes. Al
igual que el resto de la competición los/las jugadores se encargarán de llevar pelotas en
buen estado.

No es necesario inscripción previa, podrán acudir a la jornada amistosa todas aquellas
personas  inscritas  y  como primera jornada amistosa  aquellas  personas  interesadas  en  la
actividad.

Recordaros, el plazo de inscripción finaliza el próximo 26 de octubre.

TABLA DE PRECIOS Única cuota
(obligatorio ser socio deportivo)

CAMPEONATOS LOCALES 15 euros

INSTALACIONES  DE INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN HORARIO OFICINAS TELÉFONO

Oficina Área de Deportes (Casa del Deporte)

de 9 a 14 y 16 a 21 horas

663-999-758

Pistas paseo marítimo Torre del Mar 663-990-247

Piscina cubierta Vélez-Málaga 663-990-197

Piscina cubierta Torre del Mar 607-492-169

Contacto: deportescompeticiones@velezmalaga.es // 663-999-758
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