COMPLEJO DEPORTIVO

CANCHAS DE PADEL
CLASES PARA ADULTOS
ESCUELA PARA NIÑOS
ENTRENAMIENTO ESPECIFICO
TURNOS - TORNEOS
BUFFET

DAIREAUX
Raid Padel, sito en la calle Yerbal 576 de la ciudad de Daireaux, es un
emprendimiento Familiar que nace a partir de la necesidad propia de tener un
lugar de entrenamiento para Maximiliano Sanchez Blasco, (nuestro Hijo),
quien actualmente es uno de los mejores jugadores juveniles,
encontrandose en este momento como número uno en categoría sub-18 y
en el Circuito AJPP de la Asociación Jugadores de Padel Profesional se en
cuentra en el lugar 24, con solo 17 años y debido a que la única cancha
disponible en su momento había cerrado sus puertas.
A partir de entonces hemos estado invirtiendo tiempo y dinero para hoy tener
el complejo que vamos construyendo, el cual cuenta en la actualidad con una
cancha de muro techada, una cancha de blindex descubierta con alfombra y
una tercera de Blindex con suelo de cemento.
Ademas de las instalaciones de canchas, también contamos con un Buffet,
que cuenta con cocina, sanitarios y duchas con agua caliente/fria.
El lugar es hoy día, uno de los mas concurridos, manteniendo desde
prácticamente las 9:00 horas gente practicando o realizando turnos.
Seguiremos apostando en inversión para brindar el mejor servicio posible y
hacer que este deporte que hoy nuevamente está siendo jugado por muchos,
sea uno de los mas importantes y que permite a personas de todas las
edades poder jugarlo.
Debido a que hoy en día el juego es mucho mas profesional, es que a partir de
la nueva cancha, se incrementarán las clases y la Escuelita para Niños.,Esta
hoy solo funciona los sábados por la mañana, pero debido a la cantidad de
Chicos, es necesario implementar mas días en la semana.
Llevamos ya casi dos año desde que Raid Padel abrió sus puertas y decimos
con orgullo que es una de las instalaciones mas completas que hay en el país
y de la cual los que nos visitan agradecen las comodidades de las mismas.
Por todo lo antes mencionado, hemos resuelto a los efectos de seguir
incentivando a todos los jovenes que hoy visitan nuestra cancha y a otros que
aún no lo hacen, traer a nuestra ciudad otro torneo de AJPP, pero esta vez de
1500 puntos, esto hace que la gran mayoría de jugadores de todo el país nos
visiten por el puntaje.

La AJPP nace en el año 2015 para defender los intereses de los jugadores,
contando hoy con la totalidad de los jugadores profesionales de Argentina y en
conjunto con la Asociación de Pádel Argentino trabaja para la difusión del
deporte.
El objetivo de la AJPP es mantener un calendario Federal competitivo y darle al
jugador variedad de torneos, para abarcar a todo tipo de jugador.
Tienen valores que permiten desarrollar de forma transparente y profesional
cada vez más pruebas de distintas categorías a lo largo de todo el país.
El circuito se desarrolla en todas las provincias de la República Argentina. Su
objetivo en los próximos años es desarrollar un circuito cada vez de mayor
calidad, tanto en la calidad de los torneos, servicios a jugadores, y dotación en
premios .
Fuente: www.ajpp.com.ar
Los torneos AJPP (asociación jugadores profesionales de padel) son torneos
profesionales donde participan los mejores jugadores de Argentina, dan
diferentes puntajes a los jugadores (500, 800, 1500 y 2000) lo que les permite ir
mejorando su posición en el ranking oficial de Argentina.
Nosotros decidimos hacer en nuestra ciudad uno de los que más puntaje
otorga (1500 puntos), ya que se hacen 2 durante el año en el país, y es de los
más concurridos por los jugadores y familiares.
En nuestro torneo anterior faltó muy poquito para batir el record de parejas, la
concurrencia fue de 50 y se estima que la participación de parejas que llegan
desde todas las provincias de nuestro país, entre ellas Catamarca, San Luis,
La Pampa, La Rioja, Misiones, Chaco, Santa Fe, etc., este año sea mayor.
Desde el día 11 de marzo se empiezan a realizar las instancias de Pre-qualy y
qualy para obtener la clasificación al cuadro principal donde ya se encuentran
las mejores parejas según el ranking.
Es un torneo que va a darle a nuestra ciudad gran movimiento de gente,
ocupación hotelera y locales gastronómicos, el año anterior pasaron por el
torneo 3200 Personas, este año ya hay gente de lugares cercanos como 9 de
Julio, Junin, C.Casares, Pehuajo, Pellegrini, Bolivar, La Madrid, Pigüé,
Carhue, Darregueira, Santa Rosa y otras, ya están haciendo consultas o
reservas de hoteles.
Restaurantes y lugares de comida, estaciones de servicio y otros, como
ocurre en cada torneo que hemos visitado, generan un movimiento importante
y que será muy productivo para nuestra ciudad.

De nuestra ciudad participarán Maximiliano Sanchez Blasco (Jugador Nº 24
del Ranking Nacional), Iván Gonzalez, Cristian Cañas y Nicolás López
Nievas, ( Jugadores de 2º Categoría ), vendrán los primeros 10 jugadores del
Ranking Leonel Aguirre, Cristian Ozán, Yain Melgrati, Luciano
Soldivierez, Alejandro Roganovich, Santiago Frugoni, Gonzalo Alfonso,
Martín Di Nenno, Reinaldo Mariño, Pablo Egea y Agustín Gutierrez,
además de todos los jugadores del circuito desde el puesto 10 en adelante.
También jugadores de nuestra ciudad y de la zona que juegan padel como
recreación se anotarán para participar de pre-prequaly y disfrutar de jugar un
torneo con árbitro y otras condiciones de juego como por ejemplo el césped
sintético y blindex.

Al ser un torneo profesional, debe contar con árbitros con matrícula de AJPP
internacionales, como lo son: Roberto Araya, Victorio Imperiale, Ezequiel
Greco, Juani Haieck, Eduardo Willers.
También debemos proveer a la AJPP transmisión por streeaming (Empresa
Padel Mundial.com), ya que desde 8vos de final se debe transmitir en directo,
a tal efecto ya se esta armando todo lo necesario para el manejo de cámaras
en las distintas canchas y móviles para las entrevistas a jugadores, sonido y
demas cuestiones técnicas para que sea una transmisión profesional.
También se transmitirá por nuestra página www.raidpadel.com.ar en la sección
eventos en vivo, se subirá en vivo a facebook y youtube, transmisiones que son
habituales en todos los torneos y que todo el mundo del padel ya conoce.

Como mencionábamos anteriormente, RAID PADEL, cuenta con instalaciones
que están preparadas para recibir la cantidad de gente que concurre a torneos
de esta magnitud. Contamos con una cancha de muro techada, una cancha de
blindex y alfombra al aire libre y una tercera de Blindex con piso de cemento,
también al aire libre. Buffet con servicio de gastronomía y baños completos con
ducha.
A raiz de lo comentado, es que estamos fomentando y difundiendo el Deporte
que puede reunir a jugadores de todas las edades en un ambiente totalmente
sano y amigable, ya que existen categorías para cada segmento.
Agradecemos a todos los que nos están brindando el apoyo tanto material
como espiritual para la realización de este evento, que será sin dudas uno de
los mejores del pais y al que queremos se lo mencione como un lugar para
volver.
Raid Padel

