NOTA DE PRENSA
EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE PADEL,
OTRO ÉXITO CON ORO Y PLATA DE PRIMISPORT EN ESTA TEMPORADA
Durante el día de ayer, 16 de Febrero, se celebró en la localidad murciana de
Jumilla, el IV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PADEL FEDDI 2017, celebrado en las
instalaciones deClub Olympia Multisport, en la modalidad indoor y que se venía celebrando
desde el día 12 del actual mes, con unas jornadas de formación y perfeccionamiento
Climatología algo fría sobre todo en el interior de la instalación pero conforme
avanzó la mañana, quizá debido al calor y la emoción fue creciendo el buen tiempo.

PRIMI SPORT desplazó a David Sánchez como monitor y Andrés Paredes como
delegadoo delegado y junto a ellos viajaron las parejas compuestas por José Carlos
Moreno y Cristian Campos, como campeones de las tres ediciones anteriores para
defender dicho título, en el máximo nivel de Competición, participaba también, Víctor M.
Delgado y Alfonso D. Plazas, descendidos desde la máxima Categoría, en la edición
anterior, y que se incorporaban en Adaptada.

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, con más
de cien participantes de diversas comunidades españolas, y tras las eliminatorias iniciales,
nuestros componentes de la categoría de COMPETICIÓN quedaron integrados en el
cuadro final con los representantes de Madrid y Valencia.

En semifinales se enfrentaron a los representantes de NO HAY LIMITE DE
YECLA. Tras el triunfo frente a los yeclanos, se derrotó a los representantes madrileños y
obtuvieron, por cuarto año consecutivo, el título de CAMPEONES ABSOLUTOS. Cuarto
triunfo también para la pareja formada por JOSÉ CARLOS Y CRISTIAN.

En segundo lugar quedo AFANDICE de Madrid y en tercera posición CEPIVAL de la
Comunidad Valenciana.
En la categoría adaptada Alfonso David y Víctor, fueron incluidos con los
representante de NO HAY LIMITE de Yecla y Los Carriles de Almería, a la fase final,
clasificando como segundo de grupo y enfrentándose en semifinales al anfitrión
ASPAJUNIDE de Jumilla a los que derrotó, enfrentándose en la final a CEPIVAL de
Valencia, perdiendo la misma y quedando subcampeón y medalla de PLATA en la
categoría de ADAPTA, que completó el cuadro de honor con CEPIVAL en como Campeón
PRIMI SPORT medalla de Plta y ASPAJUNIODE como medalla de Bronce.
Destacar el gran numero de participación en este deporte una vez más, el excelente
nivel y una vez más el excelente trabajo de David Sánchez con este grupo.
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.

