Torneos Deportivos del Mes de Agosto
Jueves, 30 de Julio de 2015 09:15

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Santa María del Páramo oferta los siguientes
torneos deportivos para el mes de agosto:

1.- TORNEO DE TENIS:
- Fechas: Hasta 15 años: Del 10 al 14 de Agosto. ( ver cartel )
- Horario: Durante todo el día pero se puede adaptar algún horario si alguien lo necesita.
- Plazo de inscripción: Hasta el día antes del comienzo (en cada una de las categorías) en el
Ayuntamiento de Santa María del Páramo o en
deportes@santamaria
delparamo.es
- Datos necesarios para la inscripción: Nombre, Apellidos, Fecha de Nacimiento, Teléfono y
Correo electrónico.
- Premios: Vale de material deportivo para el Primer Clasificado y entrada al Spa "León
Termal Sport" para el segundo. (Para todas las categorías)
- Precio: 10 € de fianza (esta se devolverá al finalizar el torneo). Se pretende que las
personas que se apunten después asistan a todos los partidos.

2.- TORNEO DE PADEL:
- Fechas: Más 15 años: Del 10 al 14 de Agosto. ( ver cartel )
- Horario: A partir de las 19:00 horas
- Plazo de inscripción: Hasta el día antes del comienzo (en cada una de las categorías) en el
Ayuntamiento de Santa María del Páramo o en
deportes@santamaria
delparamo.es
- Datos necesarios para la inscripción: Nombre, Apellidos, Fecha de Nacimiento, Teléfono,
Correo electrónico y Fase en la que se apunta.
- Premios: Vale de material deportivo para el Primer Clasificado y entrada al Spa "León
Termal Sport" para el segundo. (Para todas las categorías)
- Precio: 10 € de fianza por pareja (esta se devolverá al finalizar el torneo). Se pretende que
las personas que se apunten después asistan a todos los partidos.

3.- TORNEO DE SQUASH: ( Ver cartel )
- Fechas: 1ª Fase (5 y 6 de agosto) y 2ª Fase (8 de Agosto)
- Horario: A partir de las 19:00 horas
- Plazo de inscripción: Hasta el día antes del comienzo (en cada una de las categorías) en el
Ayuntamiento de Santa María del Páramo o en
deportes@santamaria
delparamo.es
- Datos necesarios para la inscripción: Nombre, Apellidos, Fecha de Nacimiento, Teléfono,
Correo electrónico y Fase en la que se apunta.
- Precio: 5 € de fianza en la 1ª Fase y 5 € en la 2ª Fase.
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4.- TORNEO DE FÚTBOL 3X3. ( ver cartel )
- Dirigido a niños/as y personas adultas
- Fechas: Lunes 17 y martes 18 de agosto
- Horario: A partir de las 19:00 horas
- Inscripción: En las Piscinas Municipales o justo antes de comenzar el torneo
- Lugar: Pista Polideportiva Exterior
- Coste: Gratuito

5.- TORNEO DE VOLEY PLAYA. ( ver cartel )
- Dirigido a niños/as y personas adultas
- Fechas: Miércoles 19 y Jueves 20 de agosto
- Horario: A partir de las 19:00 horas (Adultos a partir de las 20:00)
- Inscripción: En las Piscinas Municipales o justo antes de comenzar el torneo
- Lugar: Pista Polideportiva Exterior
- Coste: Gratuito

6.- TORNEO DE TENIS DE MESA: ( Ver cartel )
- Fecha: Viernes 21 de Agosto
- Horario: A partir de las 17:00 horas
- Plazo de inscripción: Hasta el día antes del comienzo (en cada una de las categorías) en el
Ayuntamiento de Santa María del Páramo o en
deportes@santamaria
delparamo.es
- Datos necesarios para la inscripción: Nombre, Apellidos, Fecha de Nacimiento, Teléfono,
Correo electrónico.
- Lugar: Pabellón Municipal
- Coste: Gratuito

Además no hay que olvidarse del Torneo Paramés de Fútbol que se celebra todos los
domingos y del Torneo Paramés de Fútbol Sala que se celebra hasta el 8 de agosto de lunes a
jueves con partidos a las 20:15, 21:15 y 22:15 horas
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