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SU PRESENCIA EN EL EVENTO

BANNER ESPECÍFICO para cada entidad, para uso digital e inserción en web propia y 
Facebook. 
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LONAS EN PISTA (200 x 75 cms)
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CARTELERÍA  OFICIAL  DEL  TORNEO,  con  inserción  de  logotipo  de  entidades  promotoras,
patrocinadores Premium Plus y colaboradores, para uso impreso y digital.
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MEDIOS DE DIFUSIÓN

Toda la información del Torneo así como el reportaje fotográfico y los cuadros está disponible
en la WEB oficial de Deportres  Eventos Deportivos 2015, AIE: www.deportres.es

FACEBOOK Muro Oficial de Deportres: 
https://www.facebook.com/Deportr3s-1445396929091962/

Muro específico del evento https://www.facebook.com/events/468341513358913/

Otros muros:
Duet Sports: https://www.facebook.com/Duet-Sports-Fitness-y-P%C3%A1del-Las-Rozas-

127414550773356/?fref=ts  con 1480 seguidores
Remax Horizon Las Rozas: https://www.facebook.com/remaxhorizon/?fref=ts con 1359 

seguidores
Vinofilia: https://www.facebook.com/Vinofilia-Vinos-  1480152728955315/?fref=ts con 3780 

seguidores
360ball: https://www.facebook.com/360ballEspana/?fref=ts  con 1271 seguidores
Damien Feron Photographie: https://www.facebook.com/damienferon74?fref=ts
Torneos Padel:https://www.facebook.com/torneos.padel/
Ppadel: https://www.facebook.com/ppadel
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PUBLICACIONES DIGITALES

PADEL WORLD PRESS: Artículos y entrevistas

Fecha Titular Visitas Página Visitas Facebook

04/02/16 UN TORNEO DE PRIMER NIVEL
PARA  EL  FIN  DE  SEMANA  DE
SAN VALENTÍN

610 2783

http://padelworldpress.es/un-torneo-de-primer-nivel-para-el-fin-de-semana-de-san-
valentin/

09/02/16 DEPORTRES:  QUEREMOS  QUE
CADA  TORNEO  TENGA  SU
PROPIA SEÑAL DE IDENTIDAD

548 4292

http://padelworldpress.es/deportr3s-queremos-que-cada-torneo-tenga-su-propia-sena-
de-identidad-y-no-se-parezca-a-los-demas/

10/02/16 REMAX  HORIZON:  SI  TANTA
GENTA PRACTICA PADEL … POR
ALGO SERÁ

596 3783

http://padelworldpress.es/begona-sanchez-si-tanta-gente-practica-padel-por-algo-sera/

19/02/16 DAVID  CALAMARDO:  NOS
ESFORZAMOS POR CONSEGUIR
QUE EL AFICIONADO SE SIENTA
COMO UN PROFESIONAL

629 4358

http://padelworldpress.es/david-calamardo-nos-esforzamos-por-conseguir-que-el-
aficionado-se-sienta-como-un-profesional/

PERIÓDICO INFORMACIONES DEL NOROESTE
03/02/16:  ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIONES PARA EL TORNEO DE PÁDEL DEUTSCHE

BANK/DEPORTRES EN LAS ROZAS
http://www.periodicoinformaciones.com/abierto-el-plazo-de-inscripciones-para-el-torneo-

de-padel-deutsche-bankdeportres-en-las-rozas/

BLOGS y FOROS
http://remaxhorizonblog.com/2016/02/05/torneo-de-padel-13-14f-en-las-rozas-apuntate/
http://blogdepadel.es/post/138619257146/torneo-amateur-de-padel-las-rozas-13-y-14-de
foropadel, 
http://www.foropadel.com/viewtopic.php?

f=57&t=296312&p=2712876&hilit=deportres#p2712876
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WEBS DE EVENTOS Y TORNEOS DE PADEL
http://www.torneospadel.es/index.php/torneos-padel-madrid/974-i-torneo-deutsche-bank-

deportres-san-valentin-2016
https://www.xporty.com/tournaments/215967-ier-torneo-deutsche-bank-san-valentin
http://heyevent.com/event/7moj6duqkpb7ia/torneo-de-padel-las-rozas-deutsche-bank
http://www.eventos-espana.es/las-rozas-de-madrid-torneo-de-padel-las-rozas-deutsche-

bank/341014/

OTROS MEDIOS DE DIFUSION
Deportres ha enviado la información sobre el torneo a las siguientes entidades relacionadas 

con el mundo del Padel:

CLUBS y ESCUELAS DE PADEL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Más de 40
CLUBS DIGITALES DE AFICIONADOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Unos 10
EMPRESAS FABRICANTES DE MATERIAL Y ROPA DEPORTIVA DE PADEL EN ESPAÑA. Más de 30

TWITTER
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ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIONES PARA EL TORNEO DE PÁDEL 
DEUTSCHE BANK/DEPORTRES EN LAS ROZAS

Escrito por: redacción Día 3 febrero, 2016 en Las Rozas, NoticiasComentarios desactivadosen Abierto el plazo de 
inscripciones para el torneo de pádel Deutsche Bank/Deportres en Las Rozas

Las instalaciones Duets Sports Las Rozas (Avda de España, 3), acogerán los próximos días 13 

y 14 de febrero el torneo de pádel Deutsche Bank/Deportres. Ya está abierto el plazo de 

inscripciones para este evento deportivo, que se celebrará en las modalidades Femenino y 

Masculino (Categorías A (nivel 4 a 5,5*) y B (niveles 2,5 a 3,5*) – 16 parejas en cada 

categoría.

El precio por pareja es de 40,00 euros y el número de inscritos será de un máximo de 64 

parejas.

La fecha límite para la formalización de inscripciones es el próximo 5 de febrero y el pago de 

inscripciones podrá hacerse hasta el 8 de febrero.

Aquellos que estén interesados en obtener más información o en inscribirse podrán hacerlo a 

través del  correo electrónico a inscripciones@deportres.es. En este último caso, la 

organización remitirá un correo adjuntando la ficha a rellenar por ambos jugadores integrantes

de cada pareja.

 

PROGRAMA

MARTES 09/02/16: SORTEO DE GRUPOS – COMPOSICIÓN DE CUADROS. Los participantes 

http://www.periodicoinformaciones.com/author/manuel/
http://www.periodicoinformaciones.com/category/noticias/
http://www.periodicoinformaciones.com/category/las-rozas/
http://www.periodicoinformaciones.com/wp-content/uploads/2016/02/Cartelpadel.jpg


  

podrán ver los cuadros en los enlaces siguientes:

CATEGORIA A – MASCULINO: 16 parejas Masculinas, Categoría 

Ahttp://www.todotorneos.com/paginas/torneosmain.php…

CATEGORIA B – MASCULINO: 16 parejas Masculinas, Categoría 

Bhttp://www.todotorneos.com/paginas/torneosmain.php…

CATEGORIA A – FEMENINO: 16 parejas Femeninas, Categoría 

Ahttp://www.todotorneos.com/paginas/torneosmain.php…

CATEGORIA B – FEMENINO: 16 parejas Femeninas, Categoría 

Bhttp://www.todotorneos.com/paginas/torneosmain.php…

SABADO 13/02/16: De 13:30 a 21:15 – Enfrentamientos Round Robin, en todas las 

modalidades y categorías.

PARTIDO DE EXHIBICIÓN PRO

DOMINGO 14/02/16:

De 10:00 a 13:00 Cuartos de Final, en todas las modalidades y categorías

De 13:30 a 15:00 Semifinales, en todas las modalidades y categorías

De 17:00 a 18:30 Finales, en todas las modalidades y categorías

19:15 ENTREGA DE PREMIOS

• SISTEMA DE COMPETICIÓN

Round Robin: 4 grupos de 4 parejas (3 partidos garantizados)

Se clasifican los 2 primeros de cada grupo para cuadro de eliminación directa (Cuartos de 

Final, Semifinales y Final)

Partidos al mejor de 3 sets, con Tie-break en todos los sets.

Los horarios no se podrán modificar debido al gran número de partidos. El retraso de 5 

minutos puede motivar W.O. El criterio del juez árbitro determinará el W.O.

Cuadros visibles en las instalaciones y a través de la web de la competición:www.deportres.es

Habrá obsequios, sorteos y trofeos y todos los inscritos recibirán un pack de bienvenida.

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.deportres.es%2F&h=BAQEWzzPLAQEPMIfJimnHeWJpL5xaaHwQ2U1qasoTKeVf5A&enc=AZOAteF1utBbx0k84z30flk_kHS-5PTdG0eEDFn2F3_8LOQBzmQWgvMd9AtVH-Ila8luLsrOGKieF2S6kWQZHl113TB6ERHkoHuSHK8C2CDjNuIgHSAm28PMC-fE5SqIRoZDhJO4Cu5W7Qn5-q8fPsoIIj7LC1uHosNR6VFpZ62sBpxfbwy46uSbPKnaFMOVwjDJw51iepuZARHLUeprVhdh&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.todotorneos.com%2Fpaginas%2Ftorneosmain.php&h=hAQFXTSdAAQGRrL6dvualggL3OnVlUCf3HRxVJh739YdVPw&enc=AZNPKdicWxZve_GukSVOPhs7Rv5OVyCWMKHUGzn-XkXsXC9BYO9FQnRLJNmcB4D4-NzaVBPFhiHG5jshpwZU4bKIxNZ1w2UewGUKHWz8gJqaDL4Fwo26uV1-AYL5yX-G50IwkIHnPRIdkrY9Wd--80vuLWeMR0Vrqg2-XTzYwcIrBzT_Fd4uSUZiXkQo3DJH4mzOycySc1kK2HOkJEkHx9jQ&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.todotorneos.com%2Fpaginas%2Ftorneosmain.php&h=HAQFIuwvnAQHKG5-9vTNSCgUSFAxkdwvsIy_Vdh5dnkH1Ag&enc=AZMGVAIs6MtW7RICR6dmbPs7dVECOcp4fF1ojvQBv-nxHWNQnPzeEoUmVBSNj4cfJ116FhTX7aSYCVPBVVD4kyHzi-EKf6EAqgSe4B8MXSOYqpAtbq8e-M6V4E2hj1eadSzopuegWOgiFxluUFBgn2ORMaXTodMw3qG3pDRKccEw33v8Zr_7nNJLHiFnv572T0BdbJBXdZz2WFbgi080Jeyv&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.todotorneos.com%2Fpaginas%2Ftorneosmain.php&h=wAQHv6q4fAQFTVsOdObr_kdw5My85ndK_c6Ww-aiuk5lq0A&enc=AZMjb-YucihjarUOIBU9JVvcP3JTMaZXS1tkWA5a1TQINIX8ITqBveLBddhpnCJZ4ZHTfJNrgRA9ev290MeT9zdC_xAWZ6yCWJznTwKJOc6Anw_0Raw2nGYRX7hbM9iCkIV8_iPfE8B3hTWqTasi_amD57WX2w0J6IWaST-9Vd9hDaJeYOhzC4U0nmWKtSunXyVzxSmopKlfpU6L8UzD3D5v&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.todotorneos.com%2Fpaginas%2Ftorneosmain.php&h=UAQEl8fj2AQHX_PyFMmIMa1rUxG3Pue03x3rTXaw-N2GMog&enc=AZPu6vVDnbMhXUbZQy5Uruyh9QytSL3Xar7Kiz2uUeHHwGwSKJTSqhUdrh9_5M69ly47IS6nGEJElgw726miwblOCb5HwQg5Ni2wWYbfc4YScwIpqZLLYs-hnEyxNbq2Ckn4_Sa9lhWLyPWWClr5xe-OlvdJnDiE1yh8gZ80BDxess4V6Suq17fjzrMyKoxzPLj2Gq73q-eoKBBbl-SxOdYz&s=1
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Un torneo de primer nivel para el fin de semana 
de San Valentín

• Frontpage

• Mundo Amateur

• Próximos Torneos

05/02/2016

Entre los días 13 y 14 de febrero,  en las pistas del  Club Duet Sports Las Rozas,
tendrá lugar la disputa de algo más que un simple torneo que, como colofón, servirá
para celebrar de una manera muy original el ‘Día de San Valentín’.

Padel World Press .- Se acerca el inicio de una prueba muy especial en todos los sentidos y
que no tardará en llamar la atención de los aficionados a este maravilloso deporte… ¿Y por qué
decimos eso? Muy sencillo:  los  participantes  recibirán un completo Welcome Pack,  podrán
presenciar un partido de exhibición con la presencia de jugadores del Circuito World Pádel Tour,
tendrán  la  oportunidad  de  participar  en  un  clinic/enfrentamiento  con  jugadoras  WPT,
competirán en una prueba que contará con juez árbitro, marcadores y servicio de catering…
Además de optar a todos los regalos que se repartirán en el gran sorteo final.

¿Qué mejor plan para el fin de semana de San Valentín que hacerlo disfrutando de tu pasión
por el pádel en un torneo diferente y de gran nivel?

http://padelworldpress.es/un-torneo-de-primer-nivel-para-el-fin-de-semana-de-san-valentin/
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http://padelworldpress.es/wp-content/uploads/2016/02/duet.jpg


 

Tal  y  como hemos podido saber,  la  cita  contará con Cuadros Masculinos  y Femeninos,  de
Categorías A (nivel 4 a 5,5*)  y B (niveles 2,5 a 3,5*). Habrá un máximo de 16 parejas en
cada una de ellas, para un total de 64 duplas.

En cuanto al formato de competición, se seguirá el ya habitual sistema de Round Robin, con 4
grupos  de  4  parejas  (lo  que  garantizará  un  mínimo  de  3  partidos).  Los  dos  primeros
clasificados de cada grupo pasarán al Cuadro Principal de eliminación directa, con rondas de
cuartos, semifinales y final.

Habría que destacar que todos los encuentros se jugarán al mejor de 3 sets, con tie break en
todos ellos, y, con respecto al Juez Árbitro, señalar que estará presente durante todo el torneo.
Los horarios podrán modificarse debido al gran número de enfrentamientos y un retraso de 5
minutos podría motivar W.O., siempre al criterio del juez árbitro.

Programa del Torneo
– Martes, 09 de febrero: Se realizará el sorteo de grupos y la composición de los Cuadros.

– Sábado, 13 de febrero: En horario comprendido de 13:30  a 21:15 se disputarán todos
los choques del Round Robin en todas las modalidades y categorías.

– Domingo,  14  de  febrero:  Las  actividades  de  esta  jornada  seguirán  el  orden  que
detallamos a continuación.

a) De 10:00 a 13:00 horas: Cuartos de Final, en todas las modalidades y categorías.

b) Partido de Exhibición Pro: a cargo de Pablo Lijó, Álvaro Cepero, Martín Sánchez Piñeiro y
David García Campos, reconocidos jugadores del Circuito World Padel Tour. También se contará
con la presencia de María Blázquez Mota y Mariana Cordero, pareja 75 del Ranking Femenino
WPT, quienes pelotearán con los jugadores participantes.

c) De 13:30 a 15:00 horas: Semifinales en todas las modalidades y categorías.

d) De 17:00 a 18:30 horas: Finales en todas las modalidades y categorías.

e) 19:15 horas: Entrega de Premios.

El precio de inscripción será de 20 euros por persona y no podrán apuntarse ni jugadores
profesionales ni aquellos que estén, o hayan estado, entre los 100 primeros del Ranking de la
FMP y de la FEP.

En dicha cantidad, se incluirá un completo Welcome Pack compuesto por una mochila, power-
bank (cargador portátil) y un polo. A su vez, dará derecho a participar en el sorteo, entre
otros, de cenas en Asador de Aranda Las Rozas y Missushi Pozuelo así como de Botellas de
Champagne para darle  un toque de glamour.  Para todos los  asistentes habrá catering con
Caldo  caliente,  agua,  refrescos,  vino  caliente  y  tapeo  frío  y  caliente (no  incluido  en  la
inscripción).

Con grandes trofeos y premios para todos los campeones y subcampeones de las diferentes
categorías, no dejes pasar esta oportunidad de formar parte de una verdadera fiesta… ¡¡En la
que primará el buen ambiente y el ‘amor’ por el pádel!!
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Deportr3s: “Queremos que cada torneo tenga 
su propia seña de identidad y no se parezca a 
los demás”

• Frontpage

• Mundo Amateur

• Próximos Torneos

09/02/2016

Empresa nacida en el año 2014, a lo largo de este tiempo ha ido dando pasos lentos
pero seguros hasta consagrarse como una empresa diferente, caracterizada por su
profesionalidad  así  como por  la  gran  calidad  y  originalidad  de sus  propuestas  y
servicios.

Padel World Press .- Del 13 al 14 de febrero, en las pistas del Club Duet Sports Las Rozas, el
equipo de esta prestigiosa empresa organizará una prueba muy especial en la que, durante
dos jornadas, lograrán que todos sus participantes se sientan como verdaderos ‘profesionales’
del mundo del pádel.

Siempre  activos,  a  la  búsqueda  de  propuestas  con  las  que  captar  la  atención  de  los
aficionados, no sólo han puesto en marcha un torneo que no ha tardado en llamar la atención
de los practicantes de este deporte sino que, además, preparan numerosas sorpresas para un
2016 en el que han depositado grandes expectativas.

http://padelworldpress.es/
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Para todos aquellos que aún no la conozcan, ¿qué es Deportres, de dónde surge  y
cuál es su propuesta?
Deportr3s surge en 2014 como iniciativa de tres amigos, aficionados al  tenis y pádel,  que
decidimos unir nuestras competencias profesionales y conocimientos técnicos para acercar a
jugadores de todos los niveles e interesados la posibilidad de competir en torneos, sin sujeción
a corsés federativos, gestionando la organización de actividades y eventos deportivos bajo las
premisas de profesionalidad, ilusión por el trabajo bien hecho y cercanía a los participantes.
En Deportr3s ofrecemos la posibilidad de organizar torneos a medida, proponiendo distintos
formatos  de  competición.  Buscamos  y  negociamos  directamente  con  las  instalaciones
deportivas en las que se desarrollará el evento, así como con los distintos proveedores de
productos y servicios (pistas, bolas, regalos, camisetas, catering, trofeos, etc), todo ello en un
pack completo personalizado a la medida de las necesidades del promotor de dicha prueba.
Gestionamos las inscripciones, cuadros de juego, resultados y actividades paralelas al torneo
(patrocinio,  difusión…),  sirviéndonos  de  las  mejores  herramientas  aplicadas  a  las  TIC.
Organizamos  torneos,  ligas,  Rankings,  Clinics,  etc,  para  cualquier  colectivo  (empresas,
instituciones, clubes, urbanizaciones o incluso grupos de amigos). Nos encargamos del diseño
del  torneo,  su  difusión  y  seguimiento  e  integración  en  actividades  de  marketing:  diseño
corporativo,  productos  para  merchandising  (cartelería,  lonas  en  pista,  camisetas
personalizadas, sorteos y regalos promocionales, etc…)… Queremos que cada torneo tenga su
propia seña de identidad y no se parezca a los demás. Buscamos la originalidad y la diversión
en todos los aspectos.

Tenéis  propuestas  deportivas  alrededor  del  pádel,  pero,  ¿desarrolláis  iniciativas
también con otras disciplinas deportivas?
Los tres  promotores de  Deportr3s  somos apasionados  del  tenis,  tanto como espectadores
como practicantes,  y  esa  afición  fue  el  embrión  de  este  proyecto.  Como deportistas,  nos
ilusiona cualquier actividad y estamos convencidos de que hay muchos aficionados a los que
les atrae la idea de competir, medir sus fuerzas, su nivel, en competiciones no federadas pero
en las que se les ofrezca la posibilidad de sentirse ‘profesionales’ porque la organización del
evento les va a tratar como tales. Como te digo, ahora estamos centrados en el tenis y el pádel
pero estamos abriendo una nueva vía al mundo del golf aficionado. Por supuesto, sin desdeñar
cualquier otra práctica deportiva.

Hemos conocido que recibisteis un reconocimiento por la organización de la Copa
Molière 2015 encuadrado dentro de la iniciativa BEACTIVE de la UE y apoyada por el
CSD, ¿en qué consistió?
Efectivamente.  Por  primera  vez,  en septiembre  de  2015,  la  Comisión  Europea organizó  y
coordinó un evento en los 28 países de la Unión llamado ‘Semana Europea del Deporte’, bajo el
eslogan #BeActive. En España, la entidad que se encargó del evento fue el CSD. Deportr3s
contactó con el CSD incluso antes de que salieran los contenidos para España y, desde el
primer momento, el CSD dio una acogida especial al proyecto Copa Moliere.
De  las  decenas  de  actividades,  eventos  y  torneos  de  todo  tipo  que  tuvieron  lugar  en
septiembre de 2015 durante la Semana Europea del Deporte en España, el CSD seleccionó solo
tres para hacerles llegar un ‘Certificado de Reconocimiento’ por la calidad de sus actuaciones
así  como por el impacto y la visibilidad de las actividades desarrolladas. La Copa Molière,
organizada por Deportr3s con la colaboración del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, La
Mission Laïque Française y el Lycée Molière fue una de las iniciativas galardonadas. Hay que
recordar que la Copa Molière tiene como colectivo destinatario esencialmente al deporte de
base, es decir a los chicos y chicas procedentes de categorías infantiles e incluso alevines no
federados  y  en  el  ámbito  del  deporte  escolar.  También  hemos  recibido  el  reconocimiento
explícito del Ministerio francés de Educación Nacional dentro de la iniciativa para el año 2016 el
Deporte en la Escuela y en la Universidad.

http://deportres.es/


 

Todo esto nos proporciona el impulso necesario para abordar la IIIª Edición de la Copa Molière
en septiembre de 2016, para la que volveremos a contar con la confianza del Consejo Superior
de Deportes y con el apoyo de la Asamblea Nacional Francesa y el Ministerio de Deportes
francés, también en el marco de la Semana Europea del Deporte.

Ahora mismo estáis promoviendo un torneo de pádel para este fin de semana de San
Valentín.  Habiendo  tantos  torneos  en  esas  fechas,  ¿por  qué  elegir  el  vuestro?
¿Cuáles son los elementos diferenciales?
La verdad es que hay muchos torneos de pádel pero no sólo en esas fechas. La mayoría de los
clubes y escuelas de pádel organizan semana sí semana también pequeños torneos para sus
socios y alumnos. Pero también es cierto que los formatos de esos torneos se desarrollan en
torno al conocido pozo o foso, y eventualmente alguna fase de grupos con un reducido cuadro
final, participando sistemáticamente ‘los incondicionales’ del club o la escuela, con 10 o 12
parejas que suelen jugar mixtos.

La elección de nuestro torneo está clara: la oportunidad de jugar contra parejas desconocidas
con las que medir el nivel de pádel, en 2 modalidades, masculina y femenina (no haremos
mixtos), con dos categorías en cada modalidad, A y B, para igualar los enfrentamientos. Por
otro  lado,  las  espectaculares  instalaciones  de  Duet  Sports  en  Las  Rozas,  con  12  pistas
cubiertas en las que jugaremos a salvo de inclemencias climatológicas. Sin duda alguna, el
tercer factor diferencial es el precio: por 20 euros se garantizan 3 partidos en Round Robin,
con un Regalo de Bienvenida a todos los participantes cortesía de nuestros patrocinadores:
Deutsche Bank y Remax Horizon. Por supuesto, el servicio de catering, a cargo de nuestro
colaborador Vinofilia, totalmente distinto de las habituales piezas de fruta y agua.

Y, fundamentalmente, porque los participantes y público en general, todos de forma gratuita,
podrán presenciar un espectacular partido de exhibición entre los jugadores del Circuito World
Pádel Tour Pablo Lijó, Álvaro Cepero, Martín Sánchez Piñeiro y David García Campos, así como
tener la oportunidad de pelotear con María Blázquez Mota y Mariana Cordero, pareja 75 del
Ranking Femenino WPT.

Todo ello en un ambiente de competición que hará sentirse profesionales a todos los amigos
que nos acompañen.

¿Cómo pueden los lectores inscribirse en el torneo?
Pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico, enviando un mail con sus datos
y nivel ainscripciones@deportres.es .

Y de cara a futuro: ¿Cuáles son vuestros próximos proyectos?
Afortunadamente  tendremos  un  año  bastante  movido.  Entre  los  meses  de  mayo  y  junio
tenemos previsto la organización de un Torneo Pro-Am de Golf, en el que contaremos con 30
profesionales y 90 aficionados de muy buen nivel, otro torneo de pádel encuadrado en las
actividades de networking promovidas por una asociación de empresarios y emprendedores
franceses. En septiembre, la ya comentada IIIª Edición de la Copa Molière en el marco de la
Semana Europea del Deporte, con un concepto absolutamente innovador, que girará alrededor
de los deportes de raqueta y pala.  En octubre,  tenemos previsto un torneo de tenis  para
aficionados de las zonas Noroeste y Oeste de Madrid, con un cuadro de 64 jugadores. Para
acabar el año con un par de torneos  a medida de dos colectivos muy en boga.

Muchas gracias, muchos éxitos y que nosotros los contemos.
Muchas gracias a vosotros por vuestro interés en la difusión de este torneo en particular y en
general en las actividades de Deportr3s.

mailto:inscripciones@deportres.es
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Responsable  de  Marketing  y  Comunicación  en  RE/MAX  Horizon  Servicios
Inmobiliarios,  fue  la  principal  responsable  de  que  su  compañía  se  decidiese  a
patrocinar el  gran torneo que el  equipo de Deportr3s organizará del 13 al 14 de
febrero en las pistas del Club Duet Sports Las Rozas. ¿Qué le animó a apostar por
este evento?

Padel World Press .- Empresa de referencia en el sector inmobiliario, parece que este año
también quieren serlo en el ‘deportivo’. Conscientes de la cada vez mayor importancia que
todos le damos a llevar unos hábitos de vida saludables, desde RE/MAX Horizon han querido
aportar su granito de arena a una prueba muy especial, repleta de sorpresas, atractivos y,
como no, pasión por el deporte.

En esta entrevista, Begoña Sánchez nos dará a conocer los valores de una compañía muy
cercana y familiar,  en la que se tiene muy claro el beneficio que supone que las personas
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realicen deporte. Tanto a nivel personal como profesional, se trata de una inversión en salud

Hola Begoña, muy poca gente no sabrá qué es Remax Horizon, pero, ¿qué o quiénes
sois y cuál es vuestra filosofía de empresa?
¡Muy  buenas!  Pues  sí,  a  prácticamente  todo  el  mundo  le  suena  la  marca  del  ‘Globito’
relacionado con el  mercado inmobiliario y a eso nos dedicamos: ¡a vender casas! RE/MAX
Horizon es un centro de Negocios Inmobiliarios o lo que todo el mundo conocería como una
Agencia  Inmobiliaria…  ¡Pero  ojo!  No  al  uso.  Porque  nosotros  vamos  más  allá,  nuestras
instalaciones  ubicadas  en  la  Calle  Real  de  Las  Rozas  son  testigo  de  grandes  negocios
inmobiliarios en toda la Zona Noroeste de Madrid y no de ‘meramente enseñar propiedades’,
aquí de superficialidades nada. En concreto, nuestra agencia RE/MAX Horizon es muy particular
porque tiene todo lo bueno de estar respaldada por la prestigiosa marca internacional RE/MAX,
que más casas vende en todo el mundo y, por otro lado, también cuenta con lo mejor y
cercano de ser una empresa familiar, ya que tres de los pilares fundamentales somos familia.
Además,  el  más veterano de nosotros  tiene más de  30 años de  experiencia  en el  sector
inmobiliario de Las Rozas, ¡y esun máquina!

Nuestra filosofía es sencilla: asesorar y guiar al cliente en todo el proceso de compra-venta
como  a  nosotros  nos  gusta  que  nos  traten  cuando  demandamos  un  servicio,  desde  la
profesionalidad, la cercanía y la transparencia que merece cada persona. Tenemos una máxima
clara:  Este  es  un negocio  de  personas y  para  personas  que  quieren rentabilizar  lo  mejor
posible uno de sus bienes más preciados: su hogar. Si tantas personas confían en nosotros, ¡no
podemos decepcionarlas!

¿Por qué razón habéis decidido apostar por el deporte?
Porque, en general, somos todos muy deportistas, algunos rozando incluso el ‘frikismo’ (una
servidora, por ejemplo). Tenis, fútbol, natación, CrossFit, esquí (cuando nuestro querido clima
nos brinda esa oportunidad con un invierno frío) y otros tantos deportes más. He de reconocer
que no somos ‘muy padeleros’, somos más de tenis. Yo en concreto, con una pala de pádel
diría que tengo bastante peligro…

Y si eso es así, ¿qué os ha llevado a querer estar presentes en un evento de pádel?
Pues porque en la agencia sí que tenemos varios asesores inmobiliarios aficionados al pádel y
creemos que es uno de los deportes que más practican nuestros clientes. Aquí, en Las Rozas,
tenemos varios centros deportivos donde practicar ese deporte y siempre están hasta arriba…
¡¡Por algo será!! En Las Rozas somos muy de deportes, gracias a Dios, porque ¡el deporte es
vida! Además, Las Rozas ha sido nombrada Ciudad Europea del Deporte 2016 y tenemos que
dar la talla todos los roceños… ¡Qué no se diga!

O  sea,  que  el  equipo  y  el  entorno  de  Remax  Horizon  es  deportista…  ¿Cuántos
padeleros hay o están en vías de serlo?
Pues como ya he confesado: ¡Yo no! Pero oye, que lo he intentado varias veces, eh… Como te
digo,  la  combinación de la  pala,  la  pared y mi cabeza… Como que no forman muy buen
tándem. Pero sí tenemos compañeros en la agencia que son muy aficionados a este deporte y,
de  hecho,  más  de  uno  se  ha  quedado con  ganas  de  apuntarse  al  Torneo  por  tener  que
colaborar conmigo durante la celebración del mismo. Desde aquí,  ¡mil  gracias compis! Así,
como recuento, creo que de unos 20 agentes inmobiliarios sí hay por lo menos 7 u 8 aficionado
al pádel.

¿Cuáles son los objetivos de la política de patrocinio deportivo de Remax Horizon Las Rozas?
Que la gente de Las Rozas y Zona Noroeste de Madrid nos conozca más. Hace menos de un
año que nos mudamos desde el BurgoCentro I a plena Calle Real de Las Rozas y algunos



 

andan aún un poco desubicados… ¡Pero aquí estamos! En el número 15 de la Calle Real de Las
Rozas, con unas instalaciones modernas y un equipo reforzado para brindar mejores servicios.

¿Cómo surgió la posibilidad de patrocinar este torneo organizado por Deportr3s?
Pues  eso  habría  que  preguntarles  a  ellos,  de  dónde  sacaron  nuestro  e-mail,  jejeje.  Nos
enviaron un correo en diciembre y la  verdad que eran fechas  complicadas  porque estaba
pensando más en cerrar el año que en meterme en patrocinios. En enero estudié la posibilidad
y me pareció estupenda, así que de manera relámpago organizamos todo con Marc, que ha
sido súper eficaz y rápido en las gestiones.

¿Por qué recomendarías a cualquier aficionado que se apunte y participe en este
torneo?
Porque, como poco, te aseguras tres partidos que probablemente no hubieras jugado de no ser
por el torneo, así luego un buen ‘cenorrio’ por San Valentín estará bien merecido. Por las dos
geniales exhibiciones profesionales que habrá tanto sábado como domingo, por el ambientazo
y porque son dos días cargados de buen deporte, de diversión y de sorteos. Como nuestro
sorteo de una Cena para dos en El  Asador de Aranda sólo por participar. También podrán
participar los asistentes como público, tranquilos… Y por último, ¿a quién no le gusta competir
de vez en cuando de manera sana? La adrenalina de ir pasando de ronda en ronda… ¡Es un
sentimiento de satisfacción increíble!

Aunque no sea tu ‘fuerte’, ¿por qué recomendaría a cualquier persona que se anime y
practique pádel?
Porque es un deporte muy completo. Es un estupendo ejercicio cardiovascular donde tonificas
todos los músculos del cuerpo, entra el juego la coordinación y la rapidez por lo que también
trabajas los reflejos y por ende, la mente. Es un deporte muy divertido que se practica siempre
en  compañía,  te  permite  conocer  gente  nueva  y  por  supuesto  como  pasa  en  todos  los
deportes, ¡ya tendrás excusa para la merecida cervecilla post-partido!

Muchas gracias por tu tiempo y por apoyar el  deporte local.  Sin apoyos como el
vuestro esto no sería tan grande.
Muchas gracias a vosotros por la oportunidad y por trabajar para que cada vez la sociedad
sienta más necesidad por hacer deporte y llevar una vida sana. Como decía antes, ¡el deporte
es vida! Os deseo muchos éxitos.
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Entre los días 13 y 14 de febrero, las pistas del Club Duet Sports Las Rozas acogieron
la disputa de un torneo muy especial. Durante dos jornadas, los participantes no sólo
disfrutaron de grandes partidos y constantes sorpresas sino que, además, tuvieron la
oportunidad de ver en acción a cuatro jugadores del Circuito World Pádel Tour. Llega
la hora de hacer balance a todo lo vivido en dos jornadas inolvidables.

Padel World Press .- Socio de Deportr3s y miembro de la organización del torneo, David
Calamardo quiso hacer un resumen de todo lo vivido durante la primera edición de un torneo
que quería ser diferente… ¡¡Y que cumplió su objetivo!!

¿Cómo fue el ambiente que se respiró durante los dos días del evento?
El ambiente fue extraordinario y no porque lo diga yo. Recibimos un muy buen feedback de los
participantes, que nos han dejado con la boca abierta, la verdad. El  buen ambiente reinó
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durante todo el torneo. También nos gustaría agradecer desde aquí a Javier de la Chica, que
fue nuestro juez árbitro, aunque los participantes no tuvieron que requerir de sus servicios
prácticamente nunca, salvo para consultas de reglamento y algunas dudas técnicas.

¿Cuáles fueron las acciones a nivel organizativo que hicieron diferente y especial a
este evento?
Nos ponemos en la piel  de los jugadores porque también participamos en otros torneos y
tenemos claro lo que nos gusta encontrarnos. Eso es lo que intentamos ofrecer a los que se
apuntan a los nuestros:

– Que la información sobre los partidos sea lo más clara y precisa posible, así como que
los participantes dispongan de ella lo antes posible para que se puedan organizar de la mejor
manera posible.

– Que me regalen algo diferente de las habituales camisetas o gorras, agua o fruta; y que
sea algo que perdure. Gracias a Deutsche Bank, patrocinador principal, hemos podido ofrecer
un Welcome Pack muy atractivo: polo de muy buena calidad, con distintas tallas, y un cargador
de batería externo para móvil.

– Jugar  partidos  con  gente  de  mi  nivel.  Por  eso  hemos  propuesto  una  guía  de
autoevaluación de nivel… Aunque siempre se te puede escapar alguno.

– Poder disfrutar del ambiente. Por eso ofrecimos un magnífico catering, organizamos el
sábado los peloteos a 3 juegos con María Blázquez y Mariana Cordero, jugadoras del Circuito
WPT, y ofrecimos el domingo un partido de exhibición entre Pablo Lijó, Chiqui Cepero, Martín
Sánchez  Piñeiro  y  David  García  Campos.  Esto  está  al  alcance  de  pocos  torneos  para
aficionados.

Por  otro  lado,  no  quisimos  dar  palas  o  premios  golosos  a  los  ganadores.  No  queríamos
desvirtuar un torneo para aficionados. Pretendíamos dar la posibilidad a todos los participantes
de llevarse un bonito recuerdo y por eso, los sorteos consistieron en regalos muy importantes:
cenas, palas, etc.

Lo que buscábamos era fomentar que la gente se lo pasase bien, que se llevasen un trofeo que
pudiesen poner en los estantes de casa y pudiesen decir: yo he estado ahí. El trofeo es algo
que me lo recuerda todos los días. Asimismo, también intentamos ‘fidelizar’ al participante una
vez acabado el  torneo:  en los  próximos días  publicaremos una galería  con las  fotografías
tomadas por Damien Feron, nuestro fotógrafo de cabecera, que servirán de recuerdo gráfico
para todo el mundo. En definitiva, nos esforzamos para que el aficionado se sienta y se le trate
como ‘profesional’, en un entorno de competición sano y cercano.

¿Cuáles son las impresiones sobre  el  nivel  de  satisfacción que han percibido los
jugadores?
Además  de  comprobar  durante  el  torneo  que  los  participantes  estaban  felices,  como  te
comenté antes hemos recibido muchos emails de los jugadores, en los que nos agradecían
desde la buena organización hasta el buen ambiente que se respiró en todo momento. La
verdad es que no hemos recibido ni una sola crítica y eso es lo más importante para nosotros.
Cuesta mucho más en este caso mandar un email de agradecimiento que una crítica y, por
ahora,  han  sido  todo  halagos…  Aunque  no  nos  confiaremos  y  para  el  próximo  torneo
seguiremos introduciendo mejoras y novedades.

¿Cómo apreciaron y agradecieron los participantes y visitantes el clinic de las chicas



 

y el partido de exhibición de los chicos WPT?
Hay pocas oportunidades como esta en un torneo Amateur y, por supuesto, la gente quedó
encantada a pesar de que el viento deslució un poquito la exhibición del domingo. Aún así,
conseguimos la repercusión que esperábamos y fue un verdadero placer poder contar con
ellos.

¿Cuál ha sido el nivel general de los jugadores y sobre todo el de las finales?
El  nivel  de  pádel  de  este  país  es  altísimo aunque muchos  piensen lo  contrario.  Llama la
atención ver  remates  espectaculares,  contraparedes,  dejadas  al  alcance de muy pocos  en
Categoría  B.  Y  los  jugadores  de  Categoría  A,  tanto  en  el  Cuadro  Masculino  como en  el
Femenino, no parecían amateurs.

En Categoría A Femenina, ganaron Pilar-Ainhoa; en Categoría A Masculina, Bosco-David; en
Categoría B Femenina, María-Elisa; y en Categoría B Masculina, Alejandro-Luis.
Aunque lo verdaderamente importante en nuestros torneos no es el nivel de los jugadores si
no que el ambiente del torneo les invite a pasárselo bien y a disfrutar del juego. Quitarse los
malos rollos de la semana y que la deportividad reine en la pista.

¿Tienes alguna anécdota que compartir?
Tengo varias pero voy a recordar una que nos hizo mucha gracia a los tres socios de Deportr3s
y creo que todavía les hizo más gracia a las chicas con la que nos pasó. He de decir que
contada pierde un poco.

El sábado, nada más llegar al torneo, todo el mundo tenía que formalizar su llegada y recoger
su Welcome Pack. Y un lapsus linguae de uno de mis compañeros hizo que la pareja María y
Elisa cambiaran de nombre todo el fin de semana a las ‘Marisas’. He de agradecer a estas dos
fieras del pádel, y mejores personas, todas las risas que echamos con esta tontería que nos
hizo pasar muy buenos momentos y, sobre todo, el placer de haber podido conocer más a
nuestras ‘Marisas’, que así han quedado bautizadas.

A tenor de la experiencia ¿podemos esperar disfrutar de una segunda edición del
torneo o de otro evento próximamente?
Pues he de decirte con rotundidad que sí… Nuestros patrocinadores han quedado encantados
con la repercusión que ha tenido el torneo y, si ellos quieren continuar con nosotros, también
nosotros continuaremos ofreciendo este torneo en nuestra agenda. Casi podríamos abrir ya el
plazo de inscripción pero esperaremos al año que viene.
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TORNEO DE PADEL DEUTSCHE BANK 
– 13 y 14 de febrero de 2016 – Las Rozas de Madrid

COMENTARIOS

Os dejamos algunas valoraciones y comentarios de jugadores y asistentes:

Daniel. G.G. Jugador Categoria B
“Buenas tardes:
Gracias a vosotros por la organización, he jugado varios torneos y la verdad que tan bien

organizado como este, muy pocos.
Gracias y un saludo”.

Jorge. B. Gestor Duet Sports Las Rozas
“Gracias a vosotros, la verdad que la gente de nuestra escuela quedó bastante contenta por

lo que he podido oír y a pesar del frío y del complicado fin de semana se pudo disfrutar mucho del
pádel. Enhorabuena por el trabajo y el esfuerzo”.

Paula. Familiar jugador Categoría A
“Hola, buenos días. Soy la madre de B. L., que ganó la categoría A masculina. Quería daros

las gracias por el gran torneo que habéis organizado, la calidad del mismo ha sido sobresaliente.
Muy cuidado el tema de horarios, disponibilidad de pistas, organizadores presentes, etc. Hemos
estado muy a gusto y ha sido un torneo muy bonito. Quería destacar el hecho de que los premios
fueran trofeos ya que así es más fácil mantener el carácter lúdico de los torneos sociales. Cuando
los premios son económicos, o palas o zapatillas se pierde ese carácter lúdico y pasa a ser algo más
profesional, donde la motivación es conseguir el premio que luego vender, eso genera en ocasiones
mal ambiente. Por otro lado muy bien la idea de hacerlo en dos días. Los regalos del welcome pack
magníficos,  el  sorteo  fantástico  también.  Comentar  que  sería  bueno  que  los  organizadores
confirmaran resultados con las dos parejas. La idea del clínic y el partido de exhibición muy buenas
también, lástima que el frío y el viento fueran un inconveniente. Como propuesta una idea y para
que hubiera más gente:

El  partido  que  no  fuera  exhibición,  en  su  lugar  dos  profesionales  jueguen  con  dos
participantes del torneo. Se sortea los dos que juegan el primer set y a continuación los otros dos
para el  segundo set  (un profesional  con un amateur  y  enfrente igual).  Y  que no sea una vez
entregados los premios. Estaría bien, por ejemplo, que mientras se juegan las finales se empiece
ese partido y que el sorteo sea entre jugadores no finalistas, para que los del sábado también
vayan. El sorteo de regalos cuando acabe el partido mixto de profesionales. 

Es una sugerencia, destacar lo bien que lo habéis hecho y agradecer la buena disposición por
vuestra parte para admitir sugerencias. Esperamos esas fotos con muchas ganas  y podéis contar
con nosotros para próximos torneos. Un abrazo”
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DATOS DE INTERÉS

ENTIDAD ORGANIZADORA DEPORTRES, EVENTOS DEPORTIVOS 2015, A.I.E.

PATROCINADOR
PRINCIPAL

DEUTSCHE BANK

PATROCINADORES REMAX HORIZON, KALAMATECH, 360BALL, VINOFILIA

INSTALACIONES DUET SPORTS LAS ROZAS
Dirección: Avda de España, 3 Las Rozas 28231 

FECHA 13 y 14 de febrero de 2016

MODALIDADES 

FEMENINO
Categorías A (nivel 4 a 5,5*)  y B
(niveles 2,5 a 3,5*) – 16 parejas
por modalidad.

MASCULINO

REPRESENTACION DE
PATROCINADORES

15 

ESPECTADORES 300

MEDIOS ACREDITADOS Fotógrafo Oficial: Damien Feron – http://damienferon.com/
Prensa: Padel World Press - http://padelworldpress.es/

JUGADORES INSCRITOS 68 

JUEZ ÁRBITO Javier de la Chica

WELCOME PACK Mochila,  Polo  y  cargador  de  batería,  cortesía  de  DEUTSCHE
BANK

PISTAS DE JUEGO 12 + Central

PROFESIONALES EN
EXHIBICIÓN

María  Blázquez,  Mariana  Cordero,  Chiky  Cepero,  Pablo  Lijó,
Martín Piñeiro y Álvaro García Campos
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TROFEOS

FEMENINO ABSOLUTO CATEGORIA A
Campeonas: Trofeo Deutsche Bank – Deportres
                        Antivibradores Ktech
Finalistas: Trofeo Deutsche Bank - Deportres

FEMENINO ABSOLUTO CATEGORIA B
Campeonas: Trofeo Deutsche Bank – Deportres
                       Chaquetas Softshell Seventy Six
Finalistas:     Trofeo Deutsche Bank – Deportres
                       Antivibradores Ktech

MASCULINO ABSOLUTO CATEGORIA A
Campeones: Trofeo Deutsche Bank – Deportres
                       Antivibradores Ktech
Finalistas:     Trofeo Deutsche Bank - Deportres

MASCULINO ABSOLUTO CATEGORIA B
Campeones: Trofeo Deutsche Bank – Deportres
                       Chaquetas Softshell Seventy Six
Finalistas:     Trofeo Deutsche Bank – Deportres
                       Antivibradores Ktech

Desde Deportres queremos agradecer especialmente a las empresas que han donado de forma
desinteresada los  siguientes  productos  o servicios  que hemos sorteado entre los  jugadores
inscritos.

SORTEOS

- Cena para dos en el restaurante “Asador de Aranda de Las Rozas”. 
Cortesía de Remax- Horizon Las Rozas

- Cena para dos en el restaurante  Miss Sushi de Pozuelo de Alarcon. 
Cortesía de Miss Sushi

- Pala de Padel HBL. Cortesía de la tienda Cronos de Villanueva de la 
Cañada

- Botella de Champagne “Ellner” . Cortesía de Vinofilia
- Pala de Padel 76’s. Cortesía de Seventy Six
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NUESTROS TORNEOS

TORNEO AMATEUR DE PADEL LAS ROZAS: 13 y 14 de febrero de 2016
Patrocinadores: Deutsche Bank, Remax-Horizo, Kalamatech, 360ball, Vinofilia
Reportajes: http://jalbum.net/a/1698630
https://giphy.com/channel/damien-photographie-narrative
https://www.youtube.com/watch?v=g9iwGN4BXlc

COPA MOLIÈRE 2015 (Tenis, Pádel, 360ball, Pickleball): 7 -13 septiembre 2015. 
Iniciativa BeActive. 
Promotores: Comisión Europea, Consejo Superior de Deportes, Ayuntamiento de Villanueva

de la Cañada, Mission Laïque Française, Lycée Molière Villanueva de la Cañada. 
Patrocinadores: Stora Enso, Bankoa, Kalamatech, Club Padel Up!, 360ball España, Asociación

Española de Pickleball
Reportajes: http://jalbum.net/a/1661206
https://www.youtube.com/watch?v=qHI8jwfuxvs
https://www.youtube.com/watch?v=mQneO79N2rU
https://www.youtube.com/watch?v=lJGoEZLwiCs
https://vimeo.com/141613521

TORNEO DE PÁDEL MIXTO QUIJORNA: 25 abril 2015. 
Promotor: Patronato Deportivo Municipal de Quijorna. 
Colaboradores: Softee Pádel, La Taberna del Poli
Reportaje fotográfico: http://jalbum.net/a/1616689

TORNEO DE PÁDEL MIXTO PADEL UP! INDOOR: 28 marzo 2015. 
Promotor/Patrocinador: Padel Up! Indoor
Reportaje fotográfico: http://jalbum.net/a/1608604

TORNEO LYCÉE MOLIÈRE 2014 (tenis): 23 – 27 junio 2014. 
Promotores: Ayuntamiento Villanueva de la Cañada, Fundación El Larguero, Mission Laïque

Française, Lycée Molière Villanueva de la Cañada. 
Patrocinador: Prink. 
Reportaje fotográfico: http://jalbum.net/a/1619356

MÁS INFORMACIÓN DISPONIBLE EN 

http://deportres.es/torneos/
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NACHO GARCÍA ARES
Tel: +34 620 234 834
nacho@deportres.es

MARC DECLERCQ
Tel: +34 607 797 050
marc@deportres.es

DAVID CALAMARDO
Tel: +34 653 878 719
david@deportres.es
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