¿QUÉ ES EL PÁDEL ONE DAY?
Son quedadas de pádel niveladas.
El sistema de juego irá variando cada semana.

Páde
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¿CUÁNDO SE REALIZAN Y EN QUÉ HORARIO?
Nuestro One day se celebra los viernes cada dos semanas (no festivos).
El horario del Pádel ONE DAY variará según la época del año:
- Otoño y primavera de 18.30 a 20.30h.
- Resto del año: 18.00 a 20.00h.

¿QUÉ PRECIO TIENE Y QUÉ INCLUYE EL ONE DAY?
El coste de esta actividad es de 15€ / jugador e incluye: 2 horas de pista, bolas y caña/refresco/vino con tapa.

¿QUÉ REQUISITOS SE DEBEN CUMPLIR PARA PODER PARTICIPAR?
- Ser mayor de 16 años.
- Estar registrado en nuestra base de datos (importante email).
- Haber pasado una prueba de nivel a cargo de los monitores del club: En este caso son válidas las pruebas de
nivel hechas para escuela o sistema de partidos del club.
- En caso de no haber realizado la prueba y estar interesado en participar en nuestro Pádel ONE DAY, se realizarán
pruebas, bajo solicitud a cruiz@clubpadelmoraleja.es, todos los viernes media hora antes del comienzo del Pádel
ONE DAY.

!

¿QUIERES PARTICIPAR? TE CONTAMOS CÓMO:

Páde
ONE DAY

Manda un correo a cruiz@clubpadelmoraleja.es indicando tu nombre y apellidos.

-

(Recuerda que previamente debes estar dado de alta en nuestro sistema lo puedes
hacer en nuestra web clubpadelmoraleja.es).
!

- El viernes a tu llegada, realiza el pago de los 15€ en la recepción del club, indicando tu nombre y apellidos.
NO TIRES EL TICKET, será necesario presentarlo en restauración para validar tu consumición.
-

Carlos Ruiz, responsable del One day te asignará tu pista y te explicará el funcionamiento del mismo.

RECUERDA QUE:
- La fecha y hora límite para la recepción de solicitudes será: LOS JUEVES DE CADA SEMANA hasta las 14.00 horas.
- Si no has realizado aún tu prueba de nivel, debes hacerlo constar en la solicitud y recuerda que te la haremos el
mismo viernes media hora antes del comienzo.

¡DISFRUTA DEL PÁDEL Y DEL CLUB DE PADEL LA MORALEJA!
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