




Por PRIMERA vez, se va a celebrar el TORNEO CIUDAD DE VALENCIA de padel en silla, perteneciente al 
circuito nacional y valedero para el Ranking APS (Asociación Padel en Silla). 

El TORNEO CIUDAD DE VALENCIA es el último del circuito y de vital importancia para sumar los puntos 
adjudicados. Esos puntos decidirán quienes son los mejores 16 jugadores de toda España que disputarán el 
Masters. 

El padel en silla de ruedas se juega con exactamente las mismas reglas que el padel, a excepción de que la 
pelota puede dar un segundo bote sobre la pista, antes de ser golpeada por el jugador: 1 bote +

El Ayuntamiento de Valencia y la Fundación Deportiva Municipal os dan la bienvenida a este TORNEO 
CIUDAD DE VALENCIA de padel en silla, ejemplo de superación, compañerismo y competición, cualidades 
de estos deportistas que van a disfrutar de nuestro torneo y de nuestra ciudad.





El TORNEO CIUDAD DE VALENCIA  se va a convertir en un 
referente nacional del padel en silla. La privilegiada ubicación, 
la categoria de las instalaciones y el nivel de las parejas 
participantes harán de él una experiencia única, tanto para el 
jugador como para el público.

Con un cuadro principal y uno de consolación, el TORNEO 
CIUDAD DE VALENCIA de padel en silla, permitirá a cada 
pareja disputar cinco partidos de competición, clasificará a las 
32 parejas participantes y tendrá premios para todos ellos.

Jugadores venidos de todo el territorio nacional, disfrutarán de 
la ciudad de Valencia y del padel, uniendo la competición y el 
turismo en un área privilegiada. 

Valencia se va a convertir por un fin de semana en embajadora 
del padel en silla de ruedas.

Esperamos que disfrutéis del TORNEO CIUDAD DE VALENCIA 
de padel en silla.





El polideportivo municipal J.A. SAMARANCH acoge el TORNEO CIUDAD DE VALENCIA y será durante un fin de semana la 
catedral del padel en silla.  Sus instalaciones de pistas, bajo una cubierta  de madera histórica en la ciudad de Valencia, van a 
convertirse en un referente de los torneos de padel en silla de ruedas.

A escasos metros del cauce del Rio Turia, de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y de facilidades comerciales y hoteleras, 
los jugadores van a poder combinar la tensión de la competición con el disfrute que Valencia les ofrece en las proximidades 
de las instalaciones, sin olvidar el centro histórico o la Marina Real. 

La empresa ENJOY WELLNESS VALENCIA y el Ayuntamiento de Valencia se vuelcan con el TORNEO CIUDAD DE VALENCIA 
y preparan sus magníficas instalaciones, perfectamente adaptadas, para que los jugadores se lleven un recuerdo imborrable 
y el torneo se convierta en un referente a nivel nacional donde se dispute el mejor padel en silla de España. 





En la vida, como en el deporte, el ESFUERZO, LA CONSTANCIA Y LA SUPERACIÓN son valores necesarios para 
conseguir los retos que nos proponemos. ORTOPRONO no ha podido vivir más de cerca esos valores ya que 
durante más de 45 años presta sus servicios y atiende a sus clientes en toda España, con el fín de mejorar la 
calidad de vida de las personas.

A esos valores le unimos la ILUSIÓN, motor principal que nos hace organizar este primer TORNEO CIUDAD DE 
VALENCIA de padel en silla, para que desde hoy se convierta en un referente nacional y cita anual del deporte 
adaptado. 

Os esperamos a todos en el primer TORNEO CIUDAD DE VALENCIA, entre el 16 y el 18 de octubre del 2015

CONTACTO:
Roberto Soler - rsoler@ortoprono.es  -  659 324 017
Mercedes Aguayo - maguayo@ortoprono.es  -  616 900 574
 facebook: ORTOPRONO DEPORTE
twitter: ORTOPRONO
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