
 

 

 
XX CAMPEONATO  A.C.R.E.C.A. INTERCAJAS PADEL 

(Masculino, Femenino y Veteranos + 50)  
 

 

MURCIA, ABRIL 2018. 
 

Estimad@s Compañero@s y Amig@s: 

Desde el Club Social de Empleados de Cajamurcia nos complace comunicaros 

que este año 2018 asumimos la organización del XX CAMPEONATO  
A.C.R.E.C.A. INTERCAJAS PADEL (Masculino, Femenino y Veteranos + 50), 

que se llevará a cabo en la ciudad de Murcia. 

 

Aunque ya hemos organizado dos veces este Campeonato, hemos solicitado esta 

nueva y especial edición, ya que fuimos precursores del mismo junto a  la 

Asociación de Empleados de Caja Huelva y tenemos a nuestro delegado de pádel 

Francisco Rodríguez Fernández, que si Dios quiere, será el único jugador que 

haya participado en las 20 ediciones. 

 

Las fechas previstas para este evento son del 19 al 23 de Septiembre de 2018, 

el hotel que servirá de sede será el Hotel Tryp Rincón de Pepe 4*, y se jugará en 

las pistas de Agridulce Padel Club. 
 
Precio del hotel: 80 euros HD y 70 euros HI por noche, incluye desayuno e 
IVA. Aparcamiento por día 16.50 euros. Las reservas se hacen enviando el 
boletín de alojamiento al correo electrónico: 
 

padelacreca2018@viajarmurcia.com 
 

Este año tenemos como novedad, la convocatoria de la modalidad de Veteranos 

+ 50, como ya llevamos 20 años con el torneo, tenemos muchos jugadores que ya 

no cuentan (jejejeje) para el equipo titular de la asociación por motivos de edad, 

por lo tanto para poder repescar a estos buenos amigos incorporamos esta 

modalidad, que según la aceptación que tenga en número de parejas haremos 

uno u otro sistema de juego. 
 

Rogamos de vuestra colaboración a la hora de remitir la documentación de las 

inscripciones para que se hagan dentro del plazo estipulado. 

 

Para cualquier consulta, podéis dirigiros a: 

Paco Rodríguez – pacorf58@gmail.com Móvil: 633 911607 
 

 

PABLO FERMIN HERNANDEZ DAVALOS 

PRESIDENTE CLUB SOCIAL EMPLEADOS CAJAMURCIA 
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