III prueba VIBOR-A Tour Experience
Pues ya parece que nos empezamos a repetir, pero es que esta
prueba nos encanta, y nunca deja indiferente a nadie.

Nuevamente, nos hemos
encontrado con un torneo
sensacional en todos los aspectos,
ya sea por conocer a nuevos
participantes, y por contar los de
siempre, los que nunca fallan y
siempre están pendientes de esta
maravillosa prueba.

El desarrollo del torneo, no podría haber sido mejor ya que aparte de contar con
partidos trepidantes, que en ningún momento se podía intuir de qué lado iban a caer,
nuestros participantes, como vienen haciendo en las pruebas anteriores, pusieron
todo de su parte para facilitarnos al máximo la organización del evento.
Poco más podemos decir de este
fantástico torneo, esperamos con
ganas la cuarta y última prueba
previa al MASTER, donde
ansiamos no solo presenciar
partidos espectaculares, si no
volver a juntarnos con nuestros
amigos en otra atmosfera
colmada de amistad, respeto,
buen rollo y como no, mucho,
mucho, mucho pádel del bueno.

Por supuesto nada de esto sería posible sin nuestros patrocinadores y participantes
a los cuales estamos muy agradecidos.
#VIBORAPADEL#
#TALLERESRISCAL#
#RESTAURANTELAVILLA#
#CLINICAMARTINS#
#PADELSPAIN#
#DONBOX#

Os esperamos en la 4ª prueba
(24 y 25 de MARZO)

con más y mejor Pádel….aunque será difícil.

RESULTADOS.
Final Cuadro B
Jesus Gallego / Cesar Prieto vs Carlos Almagro / Gonzalo Huerta

Campeones Cuadro B

Carlos Almagro / Gonzalo Huerta

Final Consolación Cuadro B
David Laguna / David Muñoz vs Ignacio Sánchez / Jose Tejeiro

Campeones Consolación Cuadro B:

David Laguna / David Muñoz

Final Cuadro C
Jorge Nofuentes / Adrian Cerdeño vs Ismael Navarro /David Taranilla

Campeones Cuadro C: Jorge Nofuentes / Adrián Cerdeño

Final Consolación Cuadro C :
Ignacio Itza / Rafael Fernandez vs J.Miguel Pérez / Moisés García

Campeones Consolación Cuadro C
J.Miguel Pérez / Moisés García

