


Porque, igual que jugando al Pádel, es el momento

de esforzarse, cooperar, mostrar compañerismo,

no rendirse y no dar una bola por perdida para

lograr nuestro objetivo: luchar contra el cáncer de

cuello de útero en África Subsahariana.

¡Y, para ello, nada mejor que trabajar en equipo!

Lanzamos el

I Torneo de Pádel Interempresas
de Fundación Recover



Cuándo: 24, 25 y 26 de septiembre 2021

Dónde: Club Raqueta Valladolid

(Calle Padre José Acosta, 2, 47015 Valladolid)

Categorías: Masculina, Femenina y Mixta

Modalidad: Por equipos, que estarán formados

por un mínimo de 6 jugadores y un máximo de

8 jugadores, teniendo en cuenta que deberán

formar parejas masculinas, femeninas y mixtas.

Dos niveles: Jugones y Medio-bajo

Datos prácticos



Se promueven...

• Hábitos de vida saludable: la actividad física es clave 

en la mejora de la salud.

• Valores solidarios: mientras tú disfrutas, favoreces la 

calidad de miles de personas.

• Trabajo en equipo: trabajando juntos, multiplicamos el 

impacto y marcamos la diferencia.

• Sentido de pertenencia: la participación como equipo 

refuerza el compromiso.

• Networking: el torneo permite la participación no sólo 

de trabajadores, sino también de clientes, proveedores, 

o cualquier otra persona en representación de la 

empresa inscrita.



Formas de colaborar 
Inscribe a tu empresa

TIPO 

INSCRIPCIÓN

Da derecho a 

inscribir a

Cantidad a 

Aportar

Contraprestaciones 

Comunicación

Empresa 

Patrocinadora

2 equipos de un máx

de  8 personas por 

equipo

1.500 €

Logo destacado como 

patrocinador en 

materiales de 

comunicación, RRSS y 

web. Noticia en RRSS y en 

Nota de Prensa.

Empresa

Colaboradora

1 equipo de un máx

de 8 personas
1.000 €

Logo destacado como 

colaborador en 

materiales de 

comunicación, RRSS y 

web. Noticia en RRSS

Empresa 

Participante

1 equipo de un máx 

de 6 personas
750 €

Logo como participante 

en materiales de 

comunicación, RRSS y 

web



Visibilidad
Un vínculo con el sector sanitario

Trabajamos por la salud en África y nuestra

actividad está fuertemente vinculada al sector

sanitario en España. La participación de tu

empresa en esta iniciativa permitirá ganar

visibilidad entre todos nuestros colaboradores

del sector.

Nosotros daremos visibilidad a la colaboración

a través de nuestras comunicaciones: redes

sociales, blog, notas de prensa, cartelería,

newsletter dirigido a empresas, socios,

voluntarios…



Miembros del equipo: Cada equipo de empresa estará formado por

un mínimo de 6 jugadores (mínimo 3 hombres y 3 mujeres) y por un

máximo de 8 jugadores. Deberán formar una pareja masculina, otra

femenina y otra mixta, pudiendo variar los componentes de cada

pareja en el transcurso del torneo.

Estas plazas no se limitan a trabajadores, sino que la empresa

puede ofertarlas a sus trabajadores, clientes, proveedores, etc. como

herramienta de Relaciones Públicas., con la única salvedad de que

no se trate de jugadores/as profesionales.

Niveles: Los equipos podrán elegir inscribirse entre 2 niveles de

juego, Nivel Jugones y Nivel Medio-bajo.

El Torneo – Los Equipos



Los partidos se jugarán el último fin de semana de septiembre: 

viernes 24 por la tarde, sábado 25 durante toda la jornada y 

domingo 26 por la mañana. 

En cada enfrentamiento entre los equipos de empresa se disputarán 

3 partidos, uno en categoría masculina, uno en femenina y uno en 

mixta.

Se disputará una 1ª fase de liguilla por grupos que competirán entre 

ellos para lograr la mejor clasificación de cara a la 2ª fase.

La 2ª fase se disputará por sistema de cuadro final por clasificación, 

jugando la Final Four los 2 mejores equipos de cada grupo y jugando 

la consolación los equipos restantes.

El Torneo – Desarrollo



El Torneo – Desarrollo

8 Equipos categoria Jugones 8 Equipos categoria Medio-bajo

1ª Fase 1ª Fase 

Liguilla 4 equipos Liguilla 4 equipos Liguilla 4 equipos Liguilla 4 equipos

2ª fase 2ª fase 

FINAL FOUR CONSOLACIÓN FINAL FOUR CONSOLACIÓN

2 mejores 

clasificados de 

cada grupo

3 y 4 clasificados 

de cada grupo

2 mejores 

clasificados de 

cada grupo

3 y 4 clasificados 

de cada grupo



El Torneo – Ventajas

 Al no ser eliminatorias directas se asegura a cada equipo jugar un 

mayor número de partidos.

 Las empresas participantes realmente crean un equipo, ya que 

cada partido en cada una de las categorías (masculina, femenina, 

mixta) suma puntos para el global del equipo.

 Permite que si una pareja obtiene un mal resultado pueda ser 

compensado por el resto de partidos y parejas del mismo equipo

 Facilita la participación, ya que los miembros de las parejas 

pueden variar durante el torneo. (Siempre que se disponga de más 

de 6 jugadores)



El Torneo – Objetivo final

Nos unimos frente al cáncer de cérvix para luchar 

contra una enfermedad que, si bien es curable, aún 

es la principal causa de muerte entre las mujeres 

de Camerún, donde la tasa de mortalidad multiplica 

por diez la de España.

Juntos, reduciremos las cifras con tres claves:

 Sensibilizar a las mujeres para hacerse 

revisiones periódicas

 Facilitar la realización de las pruebas

 Tratar los casos positivos detectados



“La luna

Gracias

camina despacio,  

pero atraviesa

el mundo”

Proverbio africano

Para más información
borja.arnaiz@fundacionrecover.org

mailto:borja.arnaiz@fundacionrecover.org

