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Asociación Española de PickleballBIENVENIDOS AL SPANISH OPEN 

PICKLEBALL CHAMPIONSHIPS 2018

En nombre de todos los miembros de la Asociación Española de

Pickleball, queremos darle la bienvenida a esta nueva edición del

Spanish Open Pickleball Championships 2018.

Estamos encantados de recibir en Madrid a todos los amantes del

Pickleball procedentes de diversos lugares del mundo y esperamos

que con las diversas actividades programadas y las competiciones

disfrute al máximo y se lleve un recuerdo imborrable de esta

acogedora ciudad.

Hemos trabajado para ofrecer un torneo exclusivo y de calidad, por

eso, gracias a la colaboración del Club de Campo Villa de Madrid con

sus fantásticas instalaciones en un entorno privilegiado, a la

inestimable colaboración de la Fundación Alas y sus voluntarios, a la

ayuda de medios de comunicación como España se Mueve y de otras

instituciones y empresas como la Escuela de Enfermería y Fisioterapia

San Juan de Dios, frutas VallGreen y Seguros AXA y como no, de las

firmas más importantes de pickleball: ENGAGE, ONIX, PICKLEBALL

CENTRAL, GAMMA, estamos seguros de que dotaremos a este

torneo de los estándares de calidad que se merece y podremos

conseguir nuestro objetivo que no es otro que su máxima

satisfacción.

Nos vemos en las pistas.

Roberto Pérez y Daniel Hernando

Directores del Torneo.





PROGRAMA

Domingo, Septiembre 9  desde las 9:00

Spanish Open Pickleball Championships

Dobles Mixtos.

Clausura y cena fiesta del torneo.

Sábado, Septiembre 8  desde las 9:00

Spanish Open Pickleball Championships

Dobles Masculinos y Femeninos

Viernes, Septiembre 7  desde las 16:00

Spanish Open Pickleball Championships

Individuales Masculino y Femenino.

Jueves , Septiembre 6   de 9:00 a 20:00

Prácticas y entrenamientos libres.

Clases magistrales con jugadores expertos y

entrenadores.

Miércoles , Septiembre 5   de 9:00 a 20:00

Prácticas y entrenamientos libres.

Clases magistrales con jugadores expertos y 

entrenadores.





CAMISETA OFICIAL SPANISH OPEN 

PICKLEBALL 2018
POLO OFICIAL SPANISH OPEN 

PICKLEBALL 2018 

(ROJO / BLANCO)

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PICKLEBALL



La Fundación Alas es una organización que promueve el

desarrollo de adultos con discapacidades intelectuales

ofreciéndoles una gran variedad de programas de

enriquecimiento en diversas áreas: deportes y ocio,

actividades psicosociales y terapia ocupacional.

En este torneo podrás conocer a Carmen López

ganadora de muchas competiciones deportivas adaptadas,

y que conoció el Pickleball cuando la Fundación Alas

Madrid organizó un evento con la Asociación de

Pickleball de Madrid.

Carmen es la primera jugadora española con Síndrome de

Down que ha competido y además ha ganado una medalla

en una competición no adaptada: 3er Torneo

Internacional de Pickleball de Holanda. Su maestra de

deportes y socia de torneos de la fundación, Concha

Delgado Raso, siempre la ha apoyado.




