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23	  de	  mayo	  2015	  
	  
	  

Inicio	  de	  
inscripciones:	  
19	  de	  marzo	  

Varias	  categorías	  
según	  deportes	  

	  

Incluido	  en	  la	  
inscripción:	  

Seguro	  +	  avituallamiento	  



Categorías:	  Masculina	  y	  Mixta.	  

Categoría	  3x3	  Masculina:	  Sábado	  23	  de	  mayo.	  (10.00	  h.)	  

16	  equipos	  (máx.	  4	  jugadores	  x	  equipo).	  	  

Categoría	  3x3	  Mixta:	  Viernes	  22	  de	  mayo.	  (17.00	  h.)	  

4	  equipos	  (máx.	  4	  jugadores:	  2	  mujeres	  y	  2	  hombres).	  

Sistema	  de	  competición:	  Grupos	  y	  Playoffs.	  3-‐6	  partidos.	  	  

Inscripción:	  Hasta	  el	  18	  de	  mayo.	  

Precio:	  11	  euros	  por	  jugador.	  



Fecha:	  Viernes	  22	  de	  mayo.	  (21.00	  h.)	  
	  
Sede:	  VID	  Bowling	  Málaga	  Nostrum.	  
	  
Categoría:	  Única.	  4	  jugadores	  x	  equipo.	  
	  
Torneo	  por	  equipos:	  
Fase	  inicial:	  2	  partidas	  x	  equipo	  
Fase	  final:	  1	  partida	  x	  equipo	  
	  
Torneo	  Strikes:	  	  
Todos	  los	  jugadores	  lanzan	  una	  tirada.	  
	  
Inscripción:	  Hasta	  el	  21	  de	  mayo.	  
	  
Precio:	  4	  euros/jugador.	  



	  Competición:	  23	  de	  mayo.	  (10.00	  h.)	  
	  8	  kms.	  Plaza	  Alei.	  Llegada	  y	  Salida.	  
	  
	  Categorías:	  	  
	  

§  Individual.	  
	  

	  a)	  Masculino	  +40	   	   	  b)	  Masculino	  -‐40	  
	  

	  c)	  Femenino 	   	   	  d)	  Open	  

§ Por	  equipos.	  
	  

	  a)	  Masculino.	  	  3	  	  	  	  	  	  	   	  b)	  Femenino.	  3	  
	  

	  c)	  Mixto.	  2	  	  	  	  	  	  	  	  +	  1	  	   	   	  d)	  Mixto.	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  +	  1	  
	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  
	  	  Precio:	  8	  euros	  individual.	  24	  euros	  por	  equipo.	  	  
	  

	  	  Inscripción:	  Hasta	  el	  21	  de	  mayo.	  



Sede:	  José	  Gallardo	  y	  Campanillas.	  
	  
Fechas:	  	  
4,	  11	  y	  18	  mayo:	  Fase	  grupos.	  (19.30-‐22.30	  h.)	  
20	  0	  21	  mayo:	  Cuartos	  de	  final.	  (20-‐21.00	  h.)	  
23	  mayo:	  Semifinales	  y	  final.	  	  
	  

Categoría:	  Única.	  16	  equipos.	  	  

10-‐15	  jugadores	  por	  equipo.	  

Competición:	  Grupos	  y	  Playoffs.	  

Partidos	  por	  equipo:	  3	  –	  6.	  

	  

Inscripción:	  Hasta	  el	  29	  de	  abril.	  

Precio:	  14	  euros	  por	  jugador.	  	  



	  Competición:	  23	  de	  mayo.	  (11.00	  h.)	  
	  15-‐20	  kms.	  Plaza	  Alei.	  Llegada	  y	  Salida.	  
	  
Categorías:	  	  
Open	  
Femenina	  (única)	  	  
Masculina	  -‐40	  y	  +40	  
	  
Número	  de	  participantes:	  Sin	  límite.	  
	  
Inscripción:	  Hasta	  el	  21	  de	  mayo.	  
	  
Precio:	  8	  euros.	  	  



Categorías:	  Equipos	  y	  Parejas.	  
	  
Pádel	  por	  equipos.	  20,	  21	  y	  22	  de	  mayo	  (18.00	  h.)	  
Masculina:	  3	  parejas	  +	  1	  pareja	  suplente.	  
Mixta:	   3	   parejas	   +	   1	   pareja	   suplente,	   siempre	  
compite	  1	  pareja	  femenina.	  
	  
Pádel	  por	  parejas.	  23	  de	  mayo	  (10.00	  h.)	  	  
Femenina	  (única)	  
Mixta	  (única)	  
Masculina	  (3ª,	  4ª	  y	  5ª).	  
	  
Partidos:	  Un	  mínimo	  de	  3.	  
Inscripción:	  Hasta	  el	  18	  de	  mayo.	  
Precio:	  16	  euros	  por	  jugador.	  	  



Empresas	  que	  han	  
asistido:	  	  

10%	  descuento	  

Clasificación	  final:	  
Los	  2	  mejores	  resultados	  

en	  cada	  deporte	  y	  
categoría	  por	  empresa	  

Trofeos	  y	  premios	  a	  
los	  mejores	  
clasificados	  

Camiseta	  técnica	  
con	  logo	  empresa	  +	  
logo	  juegos:	  4	  euros	  
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