ASOCIACIÓN
DE ANTIGUOS
ALUMNOS
MARISTAS
Avda. Ruiz
Jiménez, 1.

X TORNEO DE PADEL ADEMAR JÁEN
BASES
1. Lugar, fecha y horas de juego: Los partidos tendrán lugar en las
instalaciones deportivas Pádel Indoor Jaén, en la C/ Carmen de Michelena, 4,
frente a la Universidad, detrás de la discoteca Kharma.
El campeonato se celebrará el SÁBADO 27 DE ABRIL, desde las 9:30 h hasta
las 14 horas.
2. Participantes: Se podrán inscribir en la modalidad de parejas masculinas,
femeninas y mixtas de cualquier edad, procediéndose posteriormente a la separación
por categorías según el número de parejas inscritas. Cada uno de los integrantes de
la pareja deberá de cumplir alguno de los requisitos siguientes:

 Pertenecer a la Asociación de Antiguos Alumnos Maristas Ademar-Jaén o su





cónyuge.
Ser alumno/a del Colegio Santa María de la Capilla (Maristas) de Jaén.
Ser profesor/a del Colegio ya mencionado.
Ser padre/madre de alumno del citado Colegio.
* Ser antiguo alumno marista.

3. Inscripción: Cada pareja deberá de cumplimentar la hoja de inscripción que se
adjunta y entregarla en portería a Antoñita o a Manu. Dicha hoja se acompañará de la
correspondiente cuota de 7,5 €/persona (15 € pareja), o bien comunicando los datos
de los participantes por correo electrónico a presidencia@ademarjaen.com (abonando
el coste de la inscripción el mismo día del Torneo). Fecha límite de inscripción: 17 de
abril.
* En el caso de ser antiguo alumno no asociado y no cumplir los requisitos anteriores,
la cuota es de 20 €/persona, incluyéndose en el mencionado coste un año de
suscripción a nuestra Asociación.
Modalidad de inscripción familiar: Si el número de miembros de una misma familia
inscritos es de 4 o más participantes el precio será de 20 €.
A la hora de inscribirse es importantísimo comprobar la dirección de e-mail que se
deberá facilitar para comunicaciones futuras. Rogamos que la letra sea lo más clara
posible.
4. Premios: Los ganadores de las distintas modalidades recibirán un trofeo
conmemorativo. La entrega de premios a los ganadores se efectuará durante las fiestas
colegiales y su fecha se anunciará en la página web y por correo electrónico.
Cualquier duda se podrá aclarar enviando un e-mail a la dirección siguiente:
presidencia@ademarjaen.com.
5. Fundamental: Tener ganas de divertirse y de estrechar las relaciones entre
todos los miembros de la familia Marista.
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