
 

 

 

VIITORNEO SOLIDARIO MIXTO DE PADEL  

FECHA: Domingo 8 de abril de 2018 
LUGAR: CIUDAD DE LA RAQUETA 
HORA: 15h – 20h 

Un año más la APA del Colegio Valdeluz dentro de las 
actividades programadas con motivo de las Fiestas del 
Colegio,  propone la participación en el 7º Torneo 
Solidario Mixto de Padel APA Valdeluz, destinado a 
madres y padres de alumnos y personal de la 
comunidad educativa. Os animamos a participar en 
esta séptima convocatoria compartiendo una actividad 
deportiva al aire libre, en la que además apoyamos 
paralelamente la labor social que realiza Cáritas a 
través de la Parroquia de Nuestra Señora de la 
Esperanza. 
 

El torneo se celebrará en las instalaciones que la Ciudad de la Raqueta tiene en el barrio de 
Montecarmelo, c/ Monasterio de El Paular nº 2. 
 
El número máximo de parejas será de 20 y la cuota de inscripción por pareja será de 30 €. 
 
La inscripción se realizará al correo de la APA apa-vocalias@valdeluz.eu y se respetará 
escrupulosamente el orden de llegada. Será necesario indicar el nombre de ambos 
miembros de la pareja (padre y madre de alumnos del colegio o personal de la comunidad 
educativa, indicando los correos electrónicos y teléfonos de contacto), debiendo realizar el 
abono de la inscripción por transferencia a la cuenta de la APA antes del día 27 de marzo de 
2018. 
 
En caso de cubrirse la totalidad de las plazas disponibles, las parejas que quedasen fuera 
pasarían a la reserva por si se produce alguna baja de última hora. 
 
No demores tu inscripción, pues las plazas se cubren rápidamente. Ánimo y esperamos  que 
esta iniciativa  sirva para unir más si cabe los lazos de nuestra comunidad agustiniana. 
 
La solicitud de inscripción al torneo se enviará al correo apa-vocalias@valdeluz.eu junto con un teléfono de contacto y será  
validada una vez que se haya comprobado el abono de la cuota de 30 € en la cuenta corriente de la Asociación de Padres de 
alumnos del Colegio Valdeluz, cuyo número será remitido al interesado por correo electrónico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


