
La Asociación Europea de Clubes de Padel creada en 2016

organiza todos los años la Copa de Europa de Clubes de Pádel. 

Ante la demanda de clubes no europeos,

los copresidentes Claude y Pierre, lanzan el

COPA INTERNACIONAL DE CLUBES DE PADEL
6 al 9 de octubre en Málaga - Andalucía - España - Club INACUA

         

En la competición participarán 24 clubes de todos los países, presentando 2 

equipos masculinos y 1 equipo femenino.





JUEVES 6 DE OCTUBRE

Recepción en el club Inacua de 11 a 18 horas: 7 campos de entrenamiento disponibles.

Podemos organizar partidos amistosos.

7 p.m. - Reunión de entrenadores del SOHO Moon Dream Hotel.

20.00 h - presentación de los clubs en la azotea del Hotel alrededor de la piscina «Coupe de 
Champagne». Presentación de grupos y horarios de reuniones de los viernes.

8:45 p.m. hasta las 10:30 p.m. Buffet en el Hotel.

Welcom Pack depositado en cada habitación.

VIERNES 7 DE OCTUBRE

7 am a 10 am - Desayuno en el Hotel.

9 a.m. a 8 p.m. - Partidos grupales (8): cada jugador participa en 2 partidos. 13 canchas iluminadas 
que ofrecen 3 canchas de entrenamiento.

12 del mediodía - En el bar del club - ¡¡¡¡Repetimos los partidos copa en mano !!!!

1 p.m. - 3 p.m. - Almuerzo en el restaurante: La CURIOSA frente al club. Servicio de menú y mesa.

8 p.m. - Cena y inauguración oficial de la INTERNATIONAL PADEL CUP:

Restaurante La CURIOSA “Canciones y bailes andaluces”.

SÁBADO 8 DE OCTUBRE

7 am a 10 am - Desayuno en el Hotel.

9 a.m. a 7 p.m. - Tablas de clasificación (3).

12 del mediodía - en el bar del club - Punto de convivencia y discusión.

1 p.m. - 3 p.m. - almuerzo en el restaurante: La CURIOSA frente al club. Servicio de menú y mesa.

7:00 pm. - Presentación del programa del sábado en torno a una copa de Champagne o Cerveza 
Victoria.

DOMINGO 9 DE OCTUBRE

7 am a 10 am - Desayuno en el Hotel.

9 a.m. a 2 p.m. - Finales.

2 p.m. a las 4 p.m. - Almuerzo en el restaurante: La CURIOSA frente al club. Menú:

PAELLA - servicio de mesa. Premios.

Pelotas nuevas - fruta - agua - 3 árbitros - guardarropa - acceso a piscina y gimnasio - posibilidad de 
entrenamiento antes y después de la competición por - U Padel. Personal Médico: Médico - Osteópata, 
Estacionamiento cubierto en el hotel y supervisado en el club.

PROGRAMA



TARIFAS Y COSTO DE INSCRIPCIÓN AL CLUB SOCIO (PRESENTE EN 2021) 

Delegación: 4 jugadores y 2 jugadoras  3 300 €  

Entrenador o suplente.           450 €  
         
         
Cuotas y costos de inscripción 1ra participación:     3 500 €

Entrenador o suplente.         450 €

Servicios:
3 noches de hotel en habitación doble (x3), 3 noches en habitación individual para el coach o un 
sustituto. Desayunos incluidos.

Abastecimiento:
• Jueves Buffet en el Hotel.
• Viernes Almuerzo y cena en el restaurante La Curiosa.
• Sábado Almuerzo en restaurante La Curiosa.
• Domingo Almuerzo en restaurante La Curiosa.

Términos de pago

Los clubes que hayan participado en la edición 2021 de la Copa de Europa de Clubes 
de Pádel tienen prioridad si se inscriben antes del 30 de enero de 2022.

Detalles de registro:

Devuelva el formulario tan pronto como realice una apuesta.

25% mediante transferencia bancaria antes del 28 de febrero.
25% mediante transferencia bancaria antes del 30 de abril.
25% mediante transferencia bancaria antes del 30 de junio.
Saldo por transferencia bancaria antes del 30 de agosto.

Todas las sumas pagadas serán reembolsadas en caso de epidemia, cierre de aeropuertos
o cancelación. Por cualquier otra causa, AECP se reserva el derecho de reembolsar solo una parte de 
las sumas abonadas.

RIB ASOCIACIÓN EUROPEA DE CLUBES DE PADEL
IBAN FR71 3000 2040 4600 0007 0627 X10    CODE B.I.C.   CRLYFRPP



FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

Club:                                                       Dirección: 

Teléfono del club:                                       Correo electrónico del club:                                                    

Sitio web:

Jefe de equipo

Apellido:                                         Nombre:                              

Teléfono:      Correo electrónico:   

Inscripción: 1 equipo   2 equipos* 

* Según las plazas disponibles.

COMITÉ DIRECTIVO

16, rue de Bayard, boîte 28, 31000 Toulouse

Contacto

Claude BAIGTS (francés) 
T. +33 662 44 87 85

Christophe Ducoin (francés, español)
T. +33 651 90 98 96

Lorenzo Lecci (francés, español, inglés, Italiano)
T. + 33 631 804890

contact@aecp-padel.eu - www.europadelcup.com
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