Invitación a una
Friday Night Pádel
para hispanohablantes
Durante el café castellano del viernes pasado organizado por Espalmía, donde Manel nos ha contado
algo sobre su vida en sobre el deporte de pádel, un deporte muy conocido y famoso en los países
hispanohablantes.
¡Al viernes 9 de febrero habrá la posibilidad de saber más sobre este deporte!
En una cooperación de Intercambio Salland (conocido por los anteriores Talencafés en Diepenveen)
con DeventerPadel, se celebrará una noche Friday Night Padel para hispanohablantes.
Entonces, se invita a cada hispanohablante de estar presente para tener una explicación del deporte
con la posibilidad de seguir una instrucción de técnicas básicas por los monitores que actualmente
están haciendo el curso organizado por el NPB (Nederlandse Padel Bond).
Después de estas instrucciones breves, quien quiere puede jugar unos pequeños partidos entre ellos.
Dependiente del número de inscripciones se formarán grupos de 6-8 personas para esta instrucción
de aproximadamente media hora.
Cada persona presente puede disfrutar de ver el deporte, tomar una copa, conversar en castellano,
escuchar música en idioma castellano etc. para pasar una noche agradable.
La entrada es gratis, cada persona que sique las instrucciones pagará unos
€ 5,00 (incluso el uso de pala).
Lugar:
Deventer Padel, St.Olafstraat 5, Deventer (www.deventerpadel.nl)
Es una instalación indoor con su proprio bar (pero sin calefacción).
Programa preliminario (dependiente del número de cursistas/grupos):
Abierto desde las 19.00 horas, presentación del deporte a las 19.45 horas y instrucciones desde las
20.00 horas, juego libre desde el 21.00 horas hasta los 23.00 horas.
Si va a estar presente, le ruegamos informar a Mark Ros por mail mark@intercambiosalland.nl con
respuestas sobre las cuestiones siguientes (que están en holandés para la organisación):
********************************************************************************
Ik kom graag op 9 februari naar de Friday Night Padel para hispanohablantes.
Mijn naam is:
Telefoonnummer:
Mailadres:

………………………………………
………………………………………
………………………………………

0

Ik wil graag de sport leren kennen maar niet deelnemen aan de kennismakingstraining

0

Ik wil graag deelnemen aan de kennismakingtraining:
0
ja, ik heb eerder racketsporten gespeeld
0
ja, ik heb echter nog nooit racketsporten gespeeld

0

Ik ben helaas verhinderd maar wil graag info ontvangen over de volgende editie

