
El Club de Pádel Las Beatillas será la
sede de la Final de Zona Gaditana
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Sevilla, Granada y
Madrid desbordan
preinscripciones

Gatorade Bebida
Isotónica Oficial de
la Pádel Cup 2008

El Club de Pádel Dos
Hermanas, en Sevilla; la Real
Sociedad de Tenis de Granada y
el Club de Pádel de Padre
Damián en Madrid han desbor-
dado la solicitud de preinscrip-
ciones quince días después de
abrirse la página web.
La relación definitiva de Clubes
Sede de la tercera edición Pádel
Cup se publicará el sábado 1 de
marzo.
Los primeros torneos se dispu-
tarán a la vuelta de Semana
Santa y hasta el último fin de
semana de mayo. Junio será el
mes donde se disputarán las
Finales de Zona, que decidirán
las parejas finalistas que acudi-
rán al Golf Resort Valle del Este
en Vera (Almería) para disputar
el Máster Pádel Cup del 27 al 29
de junio.

La bebida isotónica comerciali-
zada por Quaker Oats
Company, una división de
PepsiCo, se convierte en
Bebida Oficial de la Pádel Cup
2008.
Gatorade está indicada para
rehidratar y recuperar carbohi-
dratos y sales agotados duran-
te el ejercicio, especialmente
en climas calurosos.

Pendientes de la confirmación de
una fecha, ya están cerrados los

Clubes Sede de la Pádel Cup en la
Zona de Cádiz. La Final de Zona se
disputará en El Club de Pádel Las
Beatillas en la localidad del Puerto
de Santa María, donde accederán
las parejas ganadoras en los
distintos Clubes. 
En esta edición, la Organización de
la Pádel Cup ha sido sensible a la

gran afición al pádel que hay en la
provincia de Cádiz, siendo junto
con Málaga y Madrid las únicas
provincias y CC.AA. uniprovinciales
donde se celebre una Final de Zona
de la Pádel Cup.
Más de 500 jugadores participarán
en la Fase de Clubes de Cádiz, lo
que garantiza la presencia de una
pareja gaditana en el Máster Pádel
Cup 2008.  

www.padelcup.com

Fecha Club Localidad
Heit Sancti Petri Chiclana

29/30 marzo  Interpadel Los Barrios
5/6 abril Club de Pádel Las Beatillas Puerto de Sta. María
12/13 abril  Santa Bárbara La Línea de la Concepción
9/20 abril  Club de Pádel Bernal Arcos de la Frontera
10/11 mayo  Club Montepalma Algeciras
17/18 mayo Club de Pádel Jacaranda Jérez de la Frontera
24/25 mayo Club Duna del Águila Puerto de Sta. María
31 mayo/1 junio  Lienense Tenis Club La Línea de la Concepción



Varlion Zapatilla Oficial de la Pádel Cup

Centroreservas.com Soporte Técnico
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Vota el color del polo
conmemorativo de la
edición 2008

Todotrofeo Proveedor
Oficial de la Pádel
Cup 2008

La edición 2007 de la Pádel Cup
se caracterizó por el color
naranja de los polos conmemo-
rativos. Para esta edición hemos
recibido varias sugerencias,
desde que sean de diferentes
colores en las distintas Sedes
de Club o que sean de algún
color específico. ¿Que mejor
que el color lo decida quienes
juegen?. Elige el color que más
te guste y vota por el color del
polo en la edición 2008 a través
de la web www.padelcup com.

Todotrofeo ha sido la empresa
seleccionada para la elabora-
ción de los trofeos de la Pádel
Cup 2008. 
La empresa alicantina, localiza-
da en Ibi, fabricará los doscien-
tos trofeos que se entregarán
en las fases de Club, Finales de
Zona y Máster. 

Centroreservas da soporte
técnico a la Pádel Cup 2008. Al

igual que a los más de 40 clubes
que disfrutan a día de hoy de la
comodidad de poder reservar pistas
a través de Internet, SMS y 902.
Carlos Villegas, director comercial
de Centroreservas, asegura que ya
no se trata solamente de un sistema
de reservas, sino que también es
capaz de gestionar eficazmente un
Club Deportivo a nivel de contabili-
dad, caja, cobros pendientes, ficha
de socios, facturación, tienda, esta-
dísticas, gestión de escuelas, comu-

nicación vía SMS y mail, montaje
de partidos “Quiero Jugar”, etc... 
Centroreservas  lanza dos nuevas
herraminetas:
- Gestor de Torneos Web. Con él,
se puede crear de una manera sen-
cilla todo tipo de torneos. 
- Gestor de Personal Web mediante
huella digital.
Centroreservas  es un producto de
OroInternet S.L. Actualmente es el
mejor sistema de Reservas a nivel
mundial, lo que le ha supuesto
comenzar su comercialización en
EE.UU.

La firma de material deportivo
hispano-argentina Varlion,

será Zapatilla Oficial de la Pádel
Cup 2008. Varlion obsequiará a los
ganadores de los distintos Torneos
Pádel Cup en las Fases de Zona de
zapatillas técnicas para la práctica
del pádel. 
Asimismo, Varlion será
Equipamiento Técnico Oficial del
Máster Pádel Cup 2008 que se
disputará en el Golf Resort Valle del
Este en Vera (Almería) del 27 al 29
de junio de 2005. Varlion equipará a
las parejas participantes en el
Máster, y formalizará un contrato
de equipamiento deportivo con los
vencedores del Máster por valor de
1.200 Euros por jugador. 
La nueva colección de palas,
equipamiento técnico y ‘casual’ de
Varlion saldrá al mercado a finales
del mes de abril.

www.padelcup.com
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