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Devueltaporelmundo agencia experta en la organización de viajes a medida para todo tipo de cliente, es 
la impulsora y organizadora de este evento “Padeltur” (padel+turismo), en el cual mezclamos ambas 
actividades. 
Además, el torneo será solidario y contamos con la Asociación Cáncer de Páncreas (Acanpan), la cual 
recibirá parte de las aportaciones, y el resto se destinará para los gastos del evento.
Todos los participantes aportan 15 euros del total del paquete, que se entregarán a la Asociación. Por otro 
lado, los colaboradores del evento que realicen su aportación económica, destinarán el 50% de la 
cantidad en concepto de “colaborador” a la Asociación, y el resto para el montaje del Torneo.
Desde Devueltaporelmundo pretendemos que “Padeltur” sea un evento anual itinerante, realizándolo 
cada año en un destino diferente.
Con esta iniciativa queremos poner nuestro granito de arena en la búsqueda de soluciones para esta 
enfermedad, a través de ayudas para la investigación. 
Acanpan es la beneficiaria de los fondos porque cuenta con muy pocas ayudas, y es un tipo de cáncer que 
no suele mostrar sus síntomas hasta el último momento, en el cual ya no tiene normalmente solución. Por 
tanto, el índice de mortalidad es bastante elevado.
Sólo el 1% de las becas oficiales de investigación se destina a este tipo.
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El nombre de Segovia es de origen celtíbero, aunque no se tiene constancia del nombre de la ciudad hasta 
que Tito Livio la nombra como una “mansio” cerca de Cauca. La mención está referida a la Guerra de 
Sertorio, cuando los generales de Sertorio recorrieron Hispania reclutando soldados en el año 79 a. C. 
También tenemos testimonio del topónimo de la ciudad en latín "Segovia" por una moneda celtibérica de 
época de transición (probablemente de época tardo republicana) acuñada en la ciudad con valor de un As…
Devueltaporelmundo empezó a buscar una localización para la primera edición del “PadelTur”, y  
buscábamos un lugar que históricamente tuviera interés. Además, para las actividades turísticas que 
queríamos realizar tenía que tener cierta variedad y atractivo. Por otro lado, buscábamos para empezar, una 
capital cercana a Madrid, y Segovia coincidía plenamente con todos los requisitos que nos habíamos 
marcado. Y si ya le añadimos la parte gastronómica, esto era el condimento final para arrancar con este 
proyecto.
Segovia turísticamente hablando tiene muchos sitios para conocer y visitar: Acueducto, Alcázar, La Fuencisla, 
Catedral de Santa María, Iglesia de la Vera Cruz, sus murallas… 
En definitiva Segovia es el destino perfecto para montar este evento y pasar un fin de semana espectacular 
de deporte + turismo, y solidaridad.

Súmate…



I Torneo solidario Padeltur

El primer torneo de padel solidario se realizará en el club deportivo Padelzone:
Dirección: C/ Cipres 204, Poligono Nicomedes García, 40140 Valverde del Majano, Segovia

Teléfono: 921 49 02 32

Serán inicialmente unas 24 parejas en dos categorías (masculina y mixta).  Los campeones y 
subcampeones tendrán premios en trofeo y material aportado por los colaboradores.
Al término del campeonato, se hará la entrega de premios, sorteos a todos los asistentes y como colofón 
final, se hará la entrega oficial de un talón por el importe que se haya conseguido recaudar en el evento,  
a la representante de la Asociación Cáncer de Páncreas (Acanpan).
Mientras se desarrolla el torneo, los acompañantes estarán realizando distintas actividades turísticas, y 
cuando finalice, todos los asistentes realizarán las actividades programadas.
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A través de las ayudas obtenidas por los colaboradores, se quiere conseguir que la Asociación Cáncer de Páncreas sea la 
mayor beneficiaria del evento.
Por este motivo, hemos pensado que las aportaciones económicas no debían ser elevadas para que la mayoría pudiera 
participar.
Hay 3 formas de colaboración:

1.) Aportación económica: 350 Euros (50% Asociación – 50% Montaje)
2.) Aportación producto: para regalo de ganadores y/o para todos los participantes, o para poder sortear en el acto final 
de entrega de premios.
3.) Mixto: parte en dinero y otra parte en producto para ganadores o sorteo final.
4.) Fila 0. Todos aquellos que quieran colaborar con una aportación económica indistintamente si participan o no en el 
paquete solidario, lo podrán hacer en una fila 0 que se va a crear.

Todos los colaboradores tendrán presencia en toda la comunicación que se pueda hacer del evento, carteles publicitarios, 
u otros elementos de comunicación, etc. Con la ayuda de las entidades locales estamos viendo también la posible 
cobertura mediática. 
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En nombre de la Asociación de Cáncer de Páncreas os queremos decir:

Con esta ayuda vamos a intentar dar un pasito en la búsqueda de soluciones para esta enfermedad. En 
Devueltaporelmundo estamos concienciados con esta lucha, y queremos que cada año sea mejor y 
Acanpan pueda ir avanzando en su batalla contra este tipo de cáncer.
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