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Este año celebramos la décimo séptima edición del Torneo Benéfico de Pádel de Fundación 
Konecta en el Club deportivo Ciudad de la Raqueta. 

Tras el parón de dos años debido a la pandemia sanitaria provocada por el Covid-19, ¡este año 
volvemos con más ilusión que nunca!

Dado el éxito de la edición anterior concentraremos el torneo en una sola jornada, el sábado 
11 de junio. Se mantendrá la pista de sensibilización con la Fundación También y por supuesto 
la liga adaptada, haciendo del torneo mucho más que un evento de recaudación de fondos. Un 
torneo inclusivo que cuenta ya con más de 200 jugadores y que cada año, sigue creciendo.

Los fondos recaudados, serán donados íntegramente a la Fundación Bertín Osborne y 
concretamente a su proyecto +Family, un servicio integral y gratuito de acompañamiento y 
atención a las familias de personas con discapacidad, que está compuesto por una App propia, 
un servicio de acompañamiento telefónico y talleres presenciales.

Por ello y para apoyar este magnífico y necesario proyecto, os invitamos un año más a que 
forméis parte de este evento social, deportivo y familiar, apoyando con vuestra aportación y 
presencia a esta buena causa.

El torneo comenzará a partir de las 14h., con actividades programadas en paralelo para los 
más pequeños, finalizará con una entrega de premios informal sobre las 21:00h. Y a 
continuación contará con una rifa benéfica y un cóctel.

HISTORIA
DEL TORNEO



Fundación Konecta donará íntegramente los fondos recaudados al proyecto +Family de la 
Fundación Bertín Osborne que ofrece un Servicio de acompañamiento integral a las 
familias. Se trata de un servicio que ofrece una Hoja de Ruta para afrontar de la mejor manera 
posible cada ciclo de vida de la persona con discapacidad, para ayudarles a empoderarse y a 
convertir la dificultad en una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento personal. Además, 
+Family cobra aún más sentido tras las secuelas originadas por el Covid-19, ya que debido al
aislamiento se han producido situaciones graves producto de la soledad, que han puesto aún
más en evidencia la incertidumbre o la falta de recursos que viven a diario estas familias.

Ambas fundaciones son conscientes de que los padres de personas con discapacidad son 
personas a las que les ha tocado asumir un rol diferente a los demás, complejo, sin manual 
de instrucciones, con múltiples tareas a realizar y con muchas emociones difíciles de 
gestionar. Es evidente que el desconocimiento bloquea y hace vivir en el miedo, mientras que 
la información empodera, ofrece oportunidades y ayuda a tomar perspectiva. Por eso, el 
objetivo de +Family es que las familias nunca más sientan el miedo, la incertidumbre, la 
soledad o la falta de información. 

El proyecto se desarrolla de diferentes formas para llegar al máximo número de familias:

“Escuela online para Familias” que se pondrá 
a disposición de las familias a través de una 
Aplicación Móvil (APP +Family), primera y 
única en España.

Una línea telefónica de atención psicológica, 
médica, asesoramiento jurídico (fiscal, penal, 
laboral…), y ahora gracias a la Fundación 
Konecta también sobre empleabilidad y 
accesibilidad. 

Formaciones presenciales, como comple-
mento al servicio de apoyo y acompañamien-
to integral personalizado.
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•

•

•



LUGAR:

Club deportivo Ciudad de la Raqueta.
Calle Monasterio de El Paular, 2, 28049 (Madrid).
Fecha: sábado 11  de junio de 2022

MODALIDAD DE JUEGO:

El torneo estará dividido en tres categorías: masculina, femenina y mixta, además de la 
adaptada. Dentro de cada categoría se dividirá a los participantes en diferentes grupos que 
jugarán una fase de liga con partidos a 21 puntos.

Una vez finalizada la fase de liga, las mejores parejas de cada grupo pasarán a un cuadro 
A y el resto pasarán a un cuadro B. La fase de los cuadros será eliminatoria y los partidos 
se jugarán también a 21 puntos. Por lo tanto, habrá una pareja campeona y una 
subcampeona de cuadro A y de cuadro B de cada categoría."

Categorías (Cada jugador sólo se podrá inscribir a una de ellas):

• Masculina: nivel medio y alto. • Mixta: nivel medio y alto.

• Femenina: nivel único. • Adaptada: nivel único.

INSCRIPCIÓN:
Incluye: Participación en el Torneo, Welcome Pack, asistencia a la entrega de trofeos, 
durante la cual se servirá un cóctel.

DESARROLLO
DEL TORNEO



SECUENCIA:

De 14:00 h. - Torneo deportivo.
a 20:30 h.

21:00 h. -  Parte institucional, presentación de proyecto +Family de la
Fundación Bertín Osborne. 

21:30 h. - Entrega de trofeos.

21:45 h. - Cóctel.

22:30 h. - Sorteo de regalos (rifa benéfica) y fin de acto.




