NOTA DE PRENSA

Torneo de Pádel a favor de la infancia
El Club de Pádel La Grajera organiza un torneo solidario los días 12 y 13 de julio
Logroño, 8 de julio de 2014 – El Club de Pádel La Grajera ha organizado un Torneo de Pádel a favor de
UNICEF, que se celebrará los próximos días 12 y 13 de julio en la sede del club (Carretera de La Grajera, 1
de Logroño), con el objetivo de apoyar la labor de la organización por los derechos de la infancia.
El torneo, de carácter solidario, está abierto a tres categorías masculinas y dos femeninas. Habrá trofeos
para los campeones y subcampeones de cada categoría, y regalos consistentes en equipamiento deportivo.
Las inscripciones para participar en el mismo cuestan 15 euros (precio único, incluidos socios) y pueden
realizarse, hasta el día 10 de julio a las 19.00 horas, en el teléfono 941 120100 o a través del correo
electrónico info@padellagrajera.com.
El torneo cuenta con el patrocinio de Auto Urbión y la colaboración de TVR, larioja.com y Diario La Rioja,
además de Olimpo Pilates (que aporta cuatro sesiones de electroestimulación integral) y Asador Ardanza
(que colabora ofreciendo una cena para dos personas).
UNICEF Comité La Rioja agradece al Club de Pádel La Grajera y a todos los aficionados al pádel esta
iniciativa solidaria, que permitirá obtener fondos necesarios para garantizar el cumplimiento de los derechos
de los niños en todo el mundo.

Acerca de UNICEF
UNICEF promueve los derechos y el bienestar de todos los niños y niñas en todo lo que hacemos. Junto a
nuestros aliados, trabajamos en 190 países y territorios para transformar este compromiso en acciones
prácticas, centrando especialmente nuestros esfuerzos en llegar a los niños más vulnerables y excluidos para
el beneficio de todos los niños, en todas partes.
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