
   

 

Nota de prensa 

TORNEO BENÉFICO DE PÁDEL UTIEL  

Este próximo fin de semana, los días 12, 13 y 14 de abril se va a celebrar el II 

Torneo Benéfico de Pádel en VID PÁDEL UTIEL (Valencia), organizado junto a 

AMES (Asociación Miastenia de España) que tiene como objetivo dar visibilidad 

a esta enfermedad rara. 

Se podrá participar en diferentes categorías: Primera, Segunda, Tercera, Cuarta 

y Mixta, con premios para todos los campeones y subcampeones, también de 

consolación. Todos los participantes tendrán bolsa de bienvenida con mochila 

de tela, camiseta técnica, gorra, bolas de pádel, CD de música, fruta y bebida, 

etc. Además este II Torneo puntuará para el Ranking Comarcal. 

Durante todo el fin de semana, paralelamente a las partidas de Pádel, se 

realizarán otras actividades para todos los públicos, como: mercadillo solidario, 

master class de baile, actividades infantiles,… entre otras. ¡Ven y diviértete! 

Las donaciones se destinarán a AMES, una asociación sin ánimo de lucro que 

pretende dar respuesta a las necesidades de las personas con miastenia y sus 

familiares, ayudando, informando y asesorando a convivir con la enfermedad. 

Además, de fomentar la investigación y el reconocimiento y valoración de la 

patología. 

La Miastenia está considerada una enfermedad rara, de origen desconocido, 

crónica, autoinmune y neuromuscular que se caracteriza por la debilidad y 

pérdida de fuerza de los músculos voluntarios del cuerpo. La incidencia de la 

Miastenia Gravis está alrededor de 20 casos cada 100.000 habitantes. Por lo 

que se calcula que en España hay cerca de 10.000 personas afectadas por esta 

enfermedad. Actualmente, no tiene cura y el tratamiento es paliativo. 

Desde la Asociación Miastenia de España queremos dar las gracias a todos los 

colaboradores y patrocinadores de este II Torneo Benéfico de Pádel y, sobre 

todo, a VID PÁDEL UTIEL por haber hecho posible la realización de este acto 

benéfico. ¡Muchas gracias a todos! 

Sólo nos falta animar a la ciudadanía de toda la Comarca para que se solidarice 

y participe en este II Torneo Benéfico de Pádel por una buena causa. 

 

 



   

ACTIVIDADES II TORNEO BENÉFICO DE PÁDEL 

 AMES – VID PÁDEL UTIEL 

VIERNES, 12 de abril de 2019 

- 18h. INICIO TORNEO y entrega de bolsas de bienvenida  (mochila, 

camiseta técnica, gorra, folletos informativos, CD RM Radio, agua y 

bebida isotónica). 

- 19:30h.  Juegos infantiles con sorpresas para alumnos de Vid Pádel. 

SÁBADO, 13 de abril de 2019 

- 9h. Inicio de partidos. 

- Todo el día: Mercadillo Solidario. 

- 11:30h. Visita guiada y cata gratis en la Bodega Redonda de Utiel. 

(Preguntar sobre las entradas en la mesa informativa de AMES). 

- De 12h. a 14h. Talleres infantiles, a cargo de Escuela Infantil Zorita 

- 13h. Visita guiada y cata gratis en la Bodega Redonda de Utiel. 

(Preguntar sobre las entradas en la mesa informativa de AMES). 

- Comida a Precio Popular en Vid Pádel Utiel para participantes, 

acompañantes y asistentes. 

- De 15h. a 17h. Discomóvil, a cargo de SONOCUENCA.  

- De 18h. a 20h. Animación infantil, a cargo de Las Pepitas Grillas. 

DOMINGO, 14 de abril de 2019 

- 10h. Inicio de partidos de la FASE FINAL. 

- Todo el día: Mercadillo Solidario. 

- De 12h. a 14h. Pinta caras y manualidades, a cargo de PEQUEÑEKOS. 

- Comida a Precio Popular en Vid Pádel Utiel para participantes, 

acompañantes y asistentes. 

- 19:30h. Rifa Benéfica con premios individuales.  

- 20h. Master Class de baile a cargo de SPORT DANCE UTIEL. 

- 22h. Entrega de Premios y Clausura del Torneo. 


