
30 septiembre
1 de octubre  

2022

Torneo de Pádel 
Solidario para empresas

A beneficio del proyecto Exoesqueleto pediátrico que mejora la calidad de vida de niños y niñas con 
necesidades especiales, implantado por ATADES a través de su Espacio Atemtia.

https://espacioatemtia.es/exoesqueleto-pediatrico/


El I Torneo de Pádel Solidario CEOE
Aragón-ATADES es un encuentro
deportivo y de convivencia que tiene
como objetivo ayudar a niños y niñas
que necesitan del Exoesqueleto
pediátrico.
Implantado por ATADES, este robot está
indicado para menores con alteración de
la marcha y/o con algunas enfermedades
neuromusculares.
Niños como Juan Celma ya han podido
andar por primera vez gracias al
Exoesqueleto pediátrico.

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

Torneo de Pádel Solidario



CUÁNDO
30 septiembre y 1 octubre 

de  2022

DÓNDE
Pádel Indoor Aragón
Camino la Raya, s/n, 50002 

Zaragoza

PLAZAS: 16 equipos, 
hasta completar cuadro

CATEGORÍA ÚNICA 
equipos mixtos 8 jugadores 

(mínimo 3 mujeres y 3 hombres)

NIVELES
Ganas de jugar y ser solidario

FORMATO TORNEO: a 2 sets, 
empate tie break a 10 puntos. 
Punto de oro. Eliminatorias a 3 

partidos

MODALIDAD
Dirigido a empresas vinculadas a 

CEOE Aragón y a todas sus 
organizaciones territoriales y 

sectoriales.

Por equipos. Formados por un 
mínimo de 6 jugadores y un 

máximo de 8, teniendo en cuenta 
que deberán formar parejas 

masculinas, femeninas y mixtas.

Datos prácticos
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PRECIOS
295€ /equipo

(4 parejas max.)

Incluye:

Welcome pack 
(productos patrocinadores y 

colaboradores) 

Camiseta 
conmemorativa del 

torneo 

CATEGORÍA
Categoría Única, Cada equipo 
formará sus propias parejas 

masculinas, femeninas o 
mixtas, teniendo en cuenta 

aportar jugadores de reserva.

HORARIO
Viernes 30 septiembre (tarde)

Sábado 1 de octubre (todo el día)

Semifinales: 17h 
Final: 18h.

Ceremonia: 20h.

INSCRIPCIONES

Hasta el lunes 26 
septiembre

Más información e 
inscripciones: 

40aniversario@ceoearagon.es

INFORMACIÓN PARTICIPANTES
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TORNEO

Cada eliminatoria la jugarán 3 parejas de cada equipo, siendo una pareja masculina, otra femenina y otra 
mixta, enfrentándose entre sí y resultando ganador de la eliminatoria el equipo que gane 2 partidos. Los 
encuentros se juegan a 2 sets, en caso de empate se jugará un súper tie break a 10 puntos. Se jugará 
con punto de oro. 

Las eliminatorias tendrán un horario establecido sabiéndose ya de antemano el día y la hora de juego 
con el fin de facilitar la organización de cada equipo.



Se promueven…
Hábitos de vida saludable
La actividad física es clave en la mejora de la salud.

Valores solidarios
Mientras disfrutas, favoreces la calidad de vida de niños con necesidades especiales.

Trabajo en equipo
Trabajando juntos, multiplicamos el impacto y marcamos la diferencia.

Sentido de pertenencia
La participación como equipo refuerza el compromiso.

Networking
La participación en el torneo permite ampliar la red de contactos profesionales. 
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Patrocinio Torneo 

ORO: 3.000 €
PLATA: 2.000 €

Colaborador
BRONCE: 1.000 €

Colaborador en especie:

Colaboración con producto para
Welcomepack
Regalos ganadores o sorteo,
Productos para consumir en el
picoteo final

NIVELES DE PATROCINIO

PATROCINADOR

COLABORADORDONACIONES

Donaciones

Debido a la especial naturaleza del 
proyecto, podrán realizarse 
donaciones física y jurídicas.

Concepto: Donación pádel solidario 
CEOE 
• Código ONG Bizum 00123
• Transferencia bancaria Ibercaja 

ES15 2085 0103 9903 3333 3385
• PayPal 

Patrocinio Pista: 350 € 

Patrocinio Pista + equipo empresa: 570€ 

Únicamente se aceptarán aportaciones
en especie para la promoción
publicitaria del torneo y bienes o
servicios que puedan ser utilizados
exclusivamente para el buen desarrollo
del evento.
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Patrocinador pista
✓ Su nombre y logotipo aparecen en

el torneo y mención en todas las
actividades de comunicación como
colaborador (notas de empresa,
boletín informativo, tuits, notas en
facebook).

✓ Material publicitario en tu pista

Patrocinador torneo 
✓ Donación a partir de categoría oro 

3000€ o categoría plata 2000€

✓ Derecho a inscribir a 1 equipo (4 
parejas)

✓ Su nombre y logotipo aparecen en el 
torneo y mención en todas las 
actividades de comunicación

✓ Mayor visibilidad en cartelería y 
piezas del torneo.

✓ Posibilidad de colocar material 
publicitario en  el recinto del torneo 
y en “welcome pack”  con visibilidad 
preferente.

✓ Posibilidad de patrocinar pista

✓ Invitación a la jornada de clausura (8 
invitaciones )

Colaborador especie
✓ Su nombre y logotipo aparecen en

el torneo y mención en todas las
actividades de comunicación.

CONTRAPRESTACIONES

Colaborador Bronce
✓ Donación a partir de categoría

bronce 1000€

✓ Su nombre y logotipo aparecen
en el torneo y mención en todas
las actividades de comunicación

✓ Menor visibilidad en cartelería y
piezas del torneo.

✓ Logotipo como colaborador

✓ Posibilidad de entrar en el
“welcome pack”

Donaciones
✓ Debido a la especial naturaleza del 

proyecto, podrán realizarse 
donaciones física y jurídicas.
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Necesidades de Patrocinio en Especie
WELLCOMEPACK

Regalos o productos para incluir en la bolsa que se entrega a cada participante

PREMIOS

TROFEO + Regalos para los ganadores y finalistas  8 ganadores + 16 finalistas   

FIESTA DE CLAUSURA 

Productos de consumo (bebidas, embutidos, barbacoa, vinos, cavas…)

SORTEO (opcional)

Regalos que podamos sortear entre todos los participantes: materiales de pádel, 

cenas, estancias de fines de semana,  entradas a establecimientos. 

Torneo de Pádel Solidario



Torneo solidario de Golf (oct.-nov.), 
Experiencia social en la nieve (dic.)

PRÓXIMAMENTE
para empresas CEOE Aragón


