
4 al 8
SEPT 2019

MADRID
Club de Campo

INFORMACIÓN GENERAL

Fechas: Del 4 al 8 r4 Septiembre de 2019

CALENDARIO DE COMPETICIÓN

INSCRIPCIONES

Sede: Club de Campo Villa de Madrid
– Madrid, España -

Dirección: Carretera de Castilla, Km 2, Madrid

Cuota inscripción reducida: 35 €
desde el 1 de marzo hasta el 30 de mayo de 2019

Cuota inscripción general: 50€ 
desde el 1 de junio hasta el 10 de agosto de 2019

Cuota por evento: 14€ por cada categoría

DETALLES DEL TORNEO

• El format0 de competición se anunciará en breve
• Individuales y dobles: Hombres, mujeres y mixtos
• Categorías en función de la edad y nivel de juego*
• 19+, 50+, 60+, 65+, 70+, 75+, 80+, y Elite (nivel 

superior a 4.0)
• Mínimo de 4 partidos garantizados en cada 

categoría
• Limitado a 300 participantes
• Se aplicarán las normas de la IF

* La dirección del torneo se reserva el derecho de modificar los grupos y el 
formato de competición en base al número de inscritos. Se combinarán  distintos 

grupos si no existe un número mínimo de inscritos en cada uno de ellos

SEDE

www.ccvm.es

• 24 pistas exteriores
• Uno de los clubes más importantes de Madrid, que 

cuenta con instalaciones de primer nivel, habiendo 
albergado varios campeonatos europeos y 
mundiales en diferentes disciplinas, así como
distintas ronda de Copa Davis y Copa Federación.

• Accesible por transporte público.
• Pincha AQUÍ para ver su ubicación en el mapa.

Inscripciones en:
www.pickleballtournaments.com

www

+ INFO: 

www.pickleballspain.org/en/spanish-open/

www.pickleballtournaments.com
Daniel Hernando
Roberto Pérez

Organizado 
por

Torneo 
aprobado por

La bola oficial 
será anunciada 
próximamente

Directores de 
torneo: 

Miércoles, 4 Sept

Jueves, 5 Sept

Día de entrenamiento libre

Día de entrenamiento libre y clases gratuitas con jugadores y entrenadores de alto nivel

Viernes, 6 Sept

Sábado, 7 Sept

SPANISH OPEN PICKLEBALL CHAMPIONSHIPS. Individuales masculinos y femeninos

SPANISH OPEN PICKLEBALL CHAMPIONSHIPS. Dobles masculinos y femeninos

SPANISH OPEN PICKLEBALL CHAMPIONSHIPS. Dobles mixtos

Fiesta y cena post-torneo: Fiesta con tus compañeros de torneo. Abierta a también a no inscritos. 
Comida y bebidas incluidas. Regístrate en tu cuenta de Pickleball Tournaments.com)

Domingo, 8 Sept

REGÍSTRATE 
YA

http://www.ccvm.es/
https://www.google.com/maps/search/Club+de+Campo+Villa+de+Madrid+km+1/@40.4377897,-3.7523704,15z/data=!3m1!4b1
http://www.pickleballtournaments.com/
http://www.pickleballspain.org/en/spanish-open/
http://www.pickleballtournaments.com/

