
Palma de Mallorca, a 13 de junio de 2012

Apreciado Decano / Gerente / Junta de Gobierno: 

Como ya sabrán, este año nuevamente la Asociación de Jóvenes Abogados de las Islas Baleares (A.J.A.I.B), 
con el patrocinio de Ibercaja Banco, va a celebrar el Torneo de Pádel Solidario Inter Colegios Profesionales y 
nos alegra contar nuevamente, en esta edición,  con  la participación de vuestro Colegio Profesional. 

En esta 3ª edición vamos a intentar mejorar las actividades que se llevaran a cabo durante la celebración del 
Torneo y contaremos con una torrada de compañerismo, como la celebrada el pasado año, en la que los 
colegiados participantes en el torneo estarán invitados. También, entre otros diversos actos, contaremos con 
una degustación  de vinos cortesía de Bodegas Galmés i  Ribot  (Santa Margalida)  y  una degustación de 
jamones y quesos cortesía de la Dehesa Santa María.  

Al igual que el año pasado, celebraremos un sorteo con diversos regalos cortesía de los colaboradores con 
los que en esta edición vamos a contar, y lo recaudado irá destinado íntegramente a la Asociación Benéfica a  
cuyo fin se celebra el Torneo, que este año es Gooding, dedicada al voluntariado de jóvenes, y entre otras  
tareas, se ocupa del reparto de alimentos y compañía a enfermos hospitalizados. 

Para  darle  mayor  difusión  al  evento  y  el  protagonismo  que  se  merece,  confeccionaremos  un  cartel  
promocionando  el  evento,  indicando  los  colegios  participantes  y  las  empresas  colaboradoras,  que  será  
distribuido a los colegios profesionales participantes para anunciar el evento entre sus colegiados en cuanto  
lo tengamos. 

Este año 2012 y como novedad respecto a las otras ediciones que hemos celebrado, habrá un premio para el 
Colegio participante que consiga mas puntos gracias a sus colegiados que hayan jugado en el Torneo. 

Ya habrán recibido las bases del torneo y la hoja de inscripción, que nuevamente se adjunta al presente  
dossier en una versión mejorada. Las inscripciones la harán los colegiados en sus correspondientes Colegios  
Profesionales, si bien, deben hacernos llegar cuanto antes la hoja de inscripción al e.mail de la organización,  
jovesicaib@gmail.com y si tienen alguna duda pueden ponerse en contacto con nosotros al 871 96 04 29 
(despacho profesional de Miguel Cerdá – Presidente de la A.J.A.I.B). 

A continuación les exponemos toda la información con la que contamos hasta la fecha. En cuanto se cierre el  
plazo de inscripción, recibirán, al igual que los inscritos, el horario y los cuadrantes de los partidos para su  
información. 

Reciban un cordial saludo y quedamos a su entera disposición para cualquier duda o aclaración que pudieran 
precisar. 

Miguel Cerdá Piedra
Abogado
Presidente de la A.J.A.I.B
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III TORNEO DE PADEL SOLIDARIO INTERCOLEGIOS 

PROFESIONALES     TROFEO 

Fecha     del     Torneo:   Sábado 7 y Domingo 8 de julio de 2012

Horarios: De 09:00 a 21:00 horas el sábado y de 9:00 a 14:00 horas el domingo (puede variar)

Organización     y     coordinación:   Asociación Jóvenes Abogados Islas Baleares (A.J.A.I.B)

Patrocina: IberCaja Banco

Ayuda     Solidaria:   Gooding

Se venderán boletos para el sorteo de diversos premios aportados por las empresas colaboradoras, a un  
precio/donativo de 3 €, y lo recaudado se destinará íntegramente a la Asociación Gooding. 
Podrá participar en el sorteo cualquier persona que quiera colaborar (colegiados, colegiados participantes, no  
colegiados, no colegiados participantes, acompañantes, familiares, amigos, etc). 

Colegios Participantes:

- Ilustre Colegios Oficial de Abogados
- Ilustre Colegios Oficial de Farmacéuticos
- Ilustre Colegios Oficial de Graduados Sociales
- Ilustre Colegios Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales
- Ilustre Colegios Oficial de Economistas
- Ilustre Colegios Oficial de Médicos
- Ilustre Colegios Oficial de Veterinarios
- Ilustre Colegios Oficial de Dentistas
- Ilustre Colegios Oficial de Arquitectos

Colaboran:

- Udyr Sport Padel Tenis Club
- Relojería Pedro Miró
- Tienda Uomo (moda caballero)
- Tienda Paulova (moda mujer)
- Dehesa Santa María
- Bodegas Galmés i Ribot (Santa Margalida)
- Bodegas Pere Seda
- Restaurante Miceli (Selva)
- Restaurante Amano Bar 
- Viatges Creus
- Llibrería Quars
- Perfumerías Tin Tin
- Mundimoto 
- InmoTrust

Categorías: 2ª, 3ª y 4ª Masculina, Femenina y Mixta



Plazo     para     inscripciones colegiados participantes:   

Hasta el 28 de junio de 2012. La inscripción se realizará en la sede del Colegio Profesional correspondiente, 
cumplimentándose el formulario estandarizado que se adjunta. Debiendo remitirlo a la dirección de correo 
electrónico de la organización: jovesicaib@gmail.com

Precio     Torneo e inscripción:   

Aportación Colegio Profesional participante: 100,00 euros.  

Colegiados: inscripción gratuita.
No Colegiados: inscripción 8 € una categoría ó 12 € dos categorías
No Colegiados clientes Ibercaja: inscripción Gratuita. 

Los participantes no colegiados deberán formalizar su inscripción adjuntando al formulario cumplimentado por 
su pareja (miembro Colegiado), el oportuno resguardo del ingreso realizado en la cuenta de IberCaja Banco 
de la organización, la número 2085-8288-85-0330090419. 

Torrada de compañerismo: 

El precio de la torrada del sábado 7 de julio, que está previsto se celebre entre las 14:00h y las 16:00h, no  
está incluida en el precio de la inscripción al Torneo, salvo para los Colegiados participantes y para los No 
Colegiados clientes de Ibercaja que serán invitados por la Organización y el Patrocinador, si bien deberán  
confirmar asistencia en la hoja de inscripción al Torneo. 

Para  los  participantes  No colegiados y acompañantes,  familiares  o  amigos,  de  no  Colegiados  o  de 
Colegiados, el precio de la Torrada será de 13 € adulto y 7 € niños, y podrán asistir, abonando antes del 28 de 
junio de 2012, el importe correspondiente en la cuenta bancaria de la organización la número 2085-8288-85-
0330090419  y remitiéndole a la organización jovesicaib@gmail.com el correspondiente justificante de pago 
junto a la hoja de inscripción del Colegiado inscrito.  

Por cuestiones  de organización, es necesario la confirmación previa a la asistencia a la torrada, tanto de 
Colegiados, No colegiados y acompañantes de unos y otros,  indicándolo en la hoja de inscripción. 

Horarios     y     actividades (pendiente aún de confirmar y pudiendo variar el orden de las actividades   
según la organización) :

� Sábado 7 de Julio

09:00 Horas: Inicio del Torneo ( Entrega de camisetas, inicio primeras partidas, etc. )
14:00 Horas: Torrada / Asado Argentino ( Imprescindible confirmar asistencia )
16:00 Horas: Inicio de la segunda manga de partidas
19:00 Horas Degustación de jamón y queso por Cortesía de Dehesa Santa María

� Domingo 8 de Julio

09:00 Horas: Inicio de las Finales y las Semifinales
13:00 Horas: Entrega y sorteo de premios cortesía de las empresas colaboradoras. 
13:30 Horas: Entrega del Trofeo al Colegio Ganador 
13:35 Horas: Degustación de vinos por Cortesía de Bodegas Galmés i Ribot
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Los     horarios     anteriores     son     orientativos     y     pueden     ser     modificados   en cualquier momento    por     la   
organización,     sin     previo     aviso,     por     causas     ajenas     a     la     misma     o     por     algún     tipo     de     imprevisto.   

Participación Colegio Profesional y Jugadores     no     colegiados:  

La aportación del Colegio Profesional se abonará en cuanto hayan confirmado su participación al evento.
La inscripción al torneo y asistencia a la Torrada (según el caso), se abonará con carácter previo antes del 28 
de junio de 2012, periodo en que finaliza el plazo de inscripción. 

Debiendo ingresar el importe correspondiente en la cuenta de IberCaja Banco de la Organización, la número 
2085  -  8288  -  85  -  0330090419  

Bases del Torneo. 

1. Al menos uno de los miembros de cada pareja debe estar colegiado en alguno de los Colegios 
Profesionales participantes.

2. Los participantes no colegiados deberán formalizar su inscripción adjuntando al formulario 
cumplimentado por su pareja, el oportuno resguardo del ingreso realizado en la cuenta de IberCaja 
Banco de la organización, la número 2085-8288-85-0330090419. 

3. Cada participante podrá inscribirse a un máximo de dos categorías, siendo una de ellas  (2ª, 3ª ó 4ª 
masculina  y femenina) y, además, a  la categoría mixta. No será posible inscribirse a distintas 
categorías masculinas o femeninas.

4. Se jugarán dos partidos como mínimo.

5. Premios para los vencedores de cada categoría y los finalistas.

6. Obsequio de una camiseta para los jugadores inscritos. 

7. Como novedad este año, se concederá además un premio al Colegio Profesional que obtenga una 
mayor puntuación en los partidos que jueguen sus Colegiados. En coordinación con el Club Deportivo 
Udyr se ha establecido el siguiente criterio para la elección del Colegio Profesional ganador:

 Se establecen cinco categorías para los jugadores que participen:

2ª Categoría
3ª Categoría
4ª Categoría
Femenina
Mixta

 Dentro de las cinco categorías mencionadas se tomarán, en cada una de ellas, los colegiados/as 
clasificados/as en las finales y las semifinales. En base a la clasificación obtenida se le asignarán unos 
puntos a cada uno de los miembros de la pareja jugadora:

Ganadores: 100 puntos a cada miembro
Finalistas ( segundo puesto ): 75 puntos a cada miembro
Semifinalistas ( tercer puesto ): 50 puntos a cada miembro
Semifinalistas ( cuarto puntos ): 25 puntos a cada miembro



De esta forma, aunque una de las parejas este formada por dos miembros de diferentes Colegios 
profesionales, cada Colegio obtendrá la misma puntuación ( Por ejemplo, en el caso de la pareja 
ganadora de la final, cada miembro de la misma, independientemente del Colegio al que participe, 
obtendría 100 puntos ).

 Los participantes del Torneo que NO sean Colegiados, aunque queden  clasificados y jueguen las finales 
o semifinales, no obtendrían ningún punto.

  Al final del Torneo se sumarán todos los puntos obtenidos por los/as Colegiados/as que hayan jugado las 
finales y las semifinales de sus respectivas categorías, siguiendo el criterio explicado en los puntos 1 ) 2 ) 
y 3 ),  y el Colegio que mas puntos obtenga será el ganador del Torneo. 

Cuantos mas miembros de un Colegio participen, mas posibilidades tendrá dicho colegio profesional de 
alzarse como ganador del Torneo.



Formulario de Inscripción ***CATEGORIAS

Ilustre Colegio Oficial de: Abogados Graduados Sociales 2ª Masculina

Farmacéuticos Titulados Mercantiles 3ª Masculina

Economistas Dentistas 4ª Masculina

Veterinarios Arquitectos Femenina

Médicos Mixta

* Pendientes de confirmar participación a fecha 12/06/2012

Miembro Colegiado de la pareja:

Nombre y apellidos: ________________________________________________________________________________

Teléfono / Móvil: _________________ ___________________________________________________

* Torrada:       SI Adultos ( 13 € por persona )

                       NO  Niños ( 7 € por persona )

Talla Camiseta:  ( XXL, XL, L, M o S )

2º integrante de la pareja (colegiado o no):

Nombre y apellidos: ____________________________________________________________________________

Teléfono / Móvil: _______________ _______________________________________________

Colegiado:    SI  Colegio: ___________________________

                       NO

Talla Camiseta:  ( XXL, XL, L, M o S )

** Torrada:      SI Nº de asistentes Adultos ( 13 € por persona )

                       NO  Niños ( 7 € por persona )

RECORDATORIO:

**El participante no colegiado y los acompañantes de éste y de los colegiados pueden acudir a la comida

del sábado abonando los importes indicados según sean adultos y/o niños/as.

y además a la Categoría Mixta. No será posible inscribirse a distintas categorías masculinas y femeninas. 

III Torneo de Pádel Solidario Inter Colegios Profesionales Trofeo Ibercaja 

Aparejadores Arq. 
Técnicos *

Correo 
Email:

Otros miembros que 
acudiran:

Correo 
Email:

( Recordar adjuntar el ingreso: 8 € 1 cat. ó 12 € 2 cat. )

Cuenta bancaria de la organización donde remitir los justificantes de pago:  2085-8288-85-0330090419 de Ibercaja

* Los colegiados y no colegiados clientes de Ibercaja, están invitados a la comida del sábado, pero deben confirmar su asistencia.

*** Cada participante podrá inscribirse a un máximo de dos categorías, siendo una de ellas la 2ª, 3ª o 4ª Masculina o Femenina, 




