
PÄDDEL&PÁDEL 
edición NÓRDICA
El torneo que hace alusión al 
hermanamiento hispano-nórdico

22 de septiembre 
De 16.00 hrs. a 22.00 hrs.
Ciudad de la Raqueta (Madrid)

Dossier para patrocinadores



ESTRENO PÄDDEL&PÁDEL EDICIÓN NÓRDICA

Estamos entusiasmados por realizar este
primer torneo de pádel a nivel nórdico,
haciendo alusión al hermanamiento
hispano-nórdico. Es un evento deportivo,
saludable y divertido, organizado por las
Cámaras de Comercio de Dinamarca,
Finlandia, Noruega y Suecia, contando
con un total de aproximadamente 500
socios empresa.

Inscripción: la inscripción se realiza por
parejas, con posibilidad de apuntarse a nivel
empresa o amigos. Registro antes del 18 de
septiembre. El precio por jugador es 37
euros + IVA, incluyendo torneo y cocktail.

Fecha, hora y lugar: 22 de septiembre de
2022. Torneo de Padel de 16 hs a 19 hs.
Cocktail con entrega de premios y
photocall de 19 hs a 21 hs, en Ciudad de la
Raqueta (C. del Monasterio de El Paular, 2,
28049 Madrid).



¿QUIERES PATROCINAR ESTE EVENTO?

Promoción directa de tu empresa a los
directivos y responsables de diferentes
empresas socias, desde las grandes
multinacionales hasta las empresas
pymes, además de nuestros jóvenes
emprendedores.

Posibilidad de realizar teamwork y
fomentar compañerismo entre los
colaboradores de la empresa.

Tu colaboración te aportará: Visibilidad en canales de
comunicación de cuatro Cámaras de
Comercio (Dinamarca, Finlandia,
Noruega y Suecia): página web,
newsletter, grupos de mensajería
instantánea, redes sociales, etc. 

Relacionar tu empresa con los valores
deportivos y saludables, como
liderazgo, éxito, constancia,
competitividad, afán de superación,
entrega, etc. 



SPONSOR PREMIUM

Libertad para promocionar tu marca y material
publicitario durante el evento, por ejemplo: lonas
en las pistas, pequeños stands-muestrarios de sus
productos/servicios. 
Entrega de premio por la empresa a los ganadores.
Visibilidad destacada del logo en el photocall y en
las pantallas de televisión. 
Exposición de tu marca en los distintos medios en
los que se publica el evento: invitación, página web,
redes sociales y newsletter. 
Participación gratuita para una pareja de juego y
para el cóctel.
Posibilidad de publicar entrevista tras el torneo. 
Participación en un goodie bag para los jugadores.

   COLABORACIÓN: 1.500 € + IVA (21%)



SPONSOR EMPRESA

Posibilidad de entregar premios por parte de la
empresa.
Visibilidad del logo en el photocall y en las
pantallas de televisió́n.
Exposición de tu marca en los distintos medios
en los siguientes medios en los que se publica el
evento: invitación, página web, redes sociales y
newsletter. 
Participación gratuita para una pareja de
juego y para el cóctel.
Participación en un goodie bag para los
jugadores.

   COLABORACIÓN: 700 € + IVA (21%)



COLABORADOR

Posibilidad de entregar premios por parte de la
empresa.
Visibilidad del logo en el photocall y pantallas
de televisión. 
Exposición de tu marca en los distintos
medios en los siguientes medios en los que se
publica el evento: página web, redes sociales y
Cámara News. 
Participación en un goodie bag para los
jugadores.

   COLABORACIÓN: 500 € + IVA (21%), con
posibilidad de sustituir la cantidad en metálico por
especie/productos por el mismo valor. 



LA CIUDAD DE LA RAQUETA

Ciudad de la Raqueta es un moderno centro deportivo
situado en Madrid, en el barrio de Montecarmelo.

Inaugurado en noviembre de 2009, sus 39 pistas de tenis y
pádel, de las cuales 20 son cubiertas, lo convierten en el
complejo deportivo europeo con mayor número de pistas
de este tipo. 

Posee un estadio central de tenis y otro de pádel destinados a
las competiciones del más alto nivel.

Dirección: C. del Monasterio de El Paular, 2, 28049 Madrid.



Para más información contacte con su Cámara.
Dinamarca: secretariado@camcomhida.com
Finlandia: info@camarafinlandesa.com
Noruega: info@cchispanor.com
Suecia: socios@cchs.es


