NOTA DE PRENSA
CAMPEONATO NACIONAL DE PADEL,
OTRO ÉXITO DE PRIMISPORT EN ESTA TEMPORADA
Durante el día de hoy, 25 de Febrero, se ha celebrado en la localidad extremeña de Mérida
(Badajoz), el III CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PADEL FEDDI 2016, celebrado en las
excelentes instalaciones de PADEL MERIDA, en la modalidad indoor y que se venía celebrando
desde el día 21 del actual mes.
Climatología fría en esta 3º edición, laS anteriores ediciones se ha celebrado el año anterior
en Móstoles (Madrid) el primer año organizada por nuestro club se desarrollo en Pinatar Arena,
propia de estas fechas en la zona central.
PRIMI SPORT desplazó a David Sánchez como monitor y Cipriano Jiménez como delegado
y junto a ellos viajaron las parejas compuestas por José Carlos Moreno y Cristian Campos, como
campeones de las dos ediciones anteriores para defender dicho título, en el máximo nivel de
Competición, participaba también, Víctor M. Delgado y Alfonso D. Plazas, ascendidos desde la
Categoría Adaptada por su excelente clasificación, campeones en la misma, en la edición anterior.
Tras el desarrollo del campeonato, con un alto nivel de competición fruto del trabajo de un
año más en este deporte, y después de las eliminatorias correspondientes, en la fase final los
resultados de nuestros deportistas fueron excelentes, JOSE CARLOS MORENO Y CRISTIAN
CAMPOS, han vuelto a revalidar el título de CAMPEONES DE ESPAÑA absolutos en el nivel
Competición, POR TERCER AÑO CONSECUTIVO, imponiéndose esta vez a los
deportistas de NO HAY LIMITE DE YECLA, Adrián Bueno Ortuño y Pedro Alonso Ortega, club
de nuestra Comunidad que han sido Subcampeones.
En tercera posición y con medalla de Bronce quedaron los debutantes en la categoría
DANIEL SÁNCHEZ UGLARDE Y CARLOS LOZANO DIAZ VICENTE del Club Padel
MERIDA J CASTILLA.
La otra pareja de PRIMI SPORT, presente en la Competición, compuesta por Víctor Delgado
y Alfonso David Plazas han quedado en un meritorio 5º puesto detrás de los componentes del
pódium y la pareja de Valencia Víctor Cubells y José Fuentes del equipo CEPIVALL.
Desde Primi Sport, una vez más, queremos expresar nuestro agradecimiento al
Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena, en especial a la Concejalía de Deportes y al
personal de la misma, su colaboración con nuestro club a favor del deporte adaptado de
nuestra ciudad, así como a nuestros voluntarios y personal que colaboran con nuestro club.

