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Objetivos
•

Promover el deporte como herramienta para la mejora de las competencias
laborales fomentando el juego limpio y el trabajo en equipo.

•

Fomentar los lazos entre las empresas fuera del entorno de trabajo.

•

Difundir y promocionar a las empresa participantes

Fechas y formato
•

Se desarrollará del 12 al 18 de mayo

•

El torneo se cerrará con un Cocktail – Networking para las empresas participantes

•

Durante el torneo se habilitará una zona de hospitality

•

Pase a Bakh durante el torneo para los participantes

•

Precio inscripción : 60€ por empresa (Se abonará individualmente por los
participantes: 30€ por persona)
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¿A quién está dirigido?
•

El torneo está dirigido a todas las empresas socias y no socias de Bakh.

•

Las empresas participantes así como los enfrentamientos, resultados y horarios
figurarán con su logo y link a su empresa en la página web del torneo

Sistema de competición
Modalidad : Masculina y femenina.
•
Los equipos que pierdan en primera ronda pasarán a jugar el cuadro de consolación,
por lo que todos se aseguran un mínimo de dos partidos
Previa, primera, segunda y tercera masculina
Previa, primera y segunda femenina
Después de las finales y la entrega de trofeos se realizará un Cocktail-Networking entre
todas las empresas asistentes.
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Derechos empresas inscritas
Pase BAKH para el equipo

•
Cada equipo que se presente a la competición dispondrá de un pase para
utilizar las instalaciones de Bakh
Obsequios a cada participante

•
•
•
•

A cada participante se le entregará un polo personalizado
Se entregará un trofeo y un premio a los campeones y subcampeones.
Derecho a participar en el sorteo de regalos en la entrega de premios
Invitación al cocktail-Networking de clausura del torneo.
Imagen de la empresa

•

Cada empresa inscrita figurará con su nombre y logo en la web del torneo.
Ejemplos de años anteriores
Acceso a la zona de Hospitality

•

Cada empresa inscrita podrá acceder a la zona de Hospitality en el que
tendrá a su disposición un bono de 5 consumiciones

padel@bakh.es
www.bakh.es
902 440 110

