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miércoles 13 de octubre de 2010

La pareja número uno mundial del pádel, en 
el torneo inaugural del Centro de Raqueta La 
Quinta
El 22 de octubre se inaugura en Antequera el Centro de Raqueta La Quinta, la mayor instalación pública de 
pádel de la provincia de Málaga, que ha supuesto una inversión de 3,5 millones de euros. Desde el día 23 de 
dicho mes hasta el 1 de noviembre se desarrollarán jornadas de puertas abiertas, con el uso gratuito de las 
instalaciones, palas y pelotas a disposición del público, además de la atención de monitores especializados.

Además, los días 20 y 21 de noviembre se 
celebrará el I Torneo de Pádel Ciudad de 
Antequera-VI Centenario, que incluye un partido 
de exhibición de la pareja número mundial de este 
deporte, que también impartirán un "clínic" para 
los niños inscritos en la Escuela Municipal de 
Pádel.

Estos detalles se han conocido en una rueda de 
prensa en la que han estado presentes el alcalde 
de Antequera, Ricardo Millán, y los representantes 
de la empresa concesionaria del centro, Guillermo 
del Grosso y Emilio García.

En los últimos años hemos asistido a una 
evolución notable de las costumbres y hábitos en 
la práctica deportiva que se lleva a cabo en las 
instalaciones deportivas. La evolución de la 
demanda, cada vez más exigente y más 
informada, ha provocado la mejora de los 
equipamientos deportivos y de las instalaciones 
con el objetivo de facilitar un servicio más 

completo y global y de mayor calidad.

La población de Antequera no es ajena a esta demanda, y nuestro reto será que la nueva infraestructura 
deportiva juegue un papel importante en la vida cotidiana de la ciudad y del entorno inmediato.

La programación de actividades de dinamización social, además de una acción preventiva y terapéutica en 
materia de salud y de calidad de vida de los ciudadanos, irán perfectamente contabilizadas con una adecuada 
promoción y formación deportiva de base.

El proyecto se ha diseñado teniendo en cuenta los espacios deportivos, la valoración del ámbito de influencia, 
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un estudio del entorno, tanto a nivel de instalaciones con características similares como a la progresión de los 
hábitos deportivos.

ACTIVIDADES

PADEL

ESCUELAS MUNICIPALES
Niveles inicial, medio y perfeccionamiento.
Clases a niños y adultos
Horarios de 9.00 a 21.00

TRIMESTRES
: OCT/DIC ENE/MARZO ABRIL/JUNIOINVIERNO

: JUL/SEPTVERANO

CLASES PRIVADAS
Niveles medio, perfeccionamiento y competición.
Clases individuales y grupos reducidos a niños y adultos.
Horarios de 8.00 a 22.00

OTRAS ACTIVIDADES
Ligas locales.
Incentivos para empresas.
Eventos y exhibiciones.

GIMNASIO
Sala de fitness y cardio
Planes personalizados.
Máquinas de última generación.
Gestión de entrenamientos.
Monitores permanentes.
Entrenadores personales

SALA DE SPINNING
Capacidad 50 bicicletas.

SALA DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS
Aeróbic
Step
Stylo dance
Body shape
Gravity
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Midball
Tercera Edad
Preparación física general o fitness
Mantenimiento
Danza del vientre

AREA SALUD
Estética - masajes
Entrenadores personales.
Programas personales.
Entrevista personal de detección de objetivos.
Controles antropométricos.
Historial médico.

ESTETICA
Fotodepilación.
Foto rejuvenecimiento.
Tratamientos faciales.
Tratamientos corporales.
Belleza para el hombre.
Peluqyería.
Belleza de pies y manos.
Presoterapia.

MASAJES
Terapeútico-Deportivo-Relax

FECHAS PREVISTAS Y RELACIÓN DE ACTOS

PERIODO DEL SÁBADO 23/10 AL SABADO 30/ 10/10
INFORMACION Y JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS PADEL

· Utilización sector pistas apto para público
- Reservas de pistas, inscripciones de escuelas municipales, gimnasio y actividades dirigidas
- Horario pistas para uso gratuito de 10:00 a 19:00 horas
- Uso de pistas (alquileres gratuitos de palas y bolas)

· Información , reservas y alquileres en Dirección (arriba a la entrada)
- Información ,reservas de pistas, inscripciones de escuelas municipales, gimnasio y actividades dirigidas
- Horario recepción para atención e información de 10:00 a 19:00 horas
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VIERNES 22 DE OCUBRE
INAUGURACIÓN OFICIAL DEL CLUB LA QUINTA ANTEQUERA

DOMINGO 31 Y LUNES 1 DE NOVIEMBRE INSTALACIÓN CERRADA

A PARTIR DEL MARTES 2 DE NOVIEMBRE INICIO DE LAS ACTIVIDADES.

PRIMER TORNEO DE PÁDEL
CIUDAD DE ANTEQUERA – VI CENTENARIO

TODAS LAS CATEGORIAS DAMAS Y CABALLEROS
FECHA 20/21 DE NOVIEMBRE

PARTIDO EXHIBICION INAUGURACION EL DIA 20 DE NOVIEMBRE
LA MEJOR PAREJA DE MUNDO: JUAN MARTIN DIAZ/FERNANDO BELAZTEGUIN .

EL CLUB: INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS

Descripción de los espacios 

Zona de aparcamientos
· 2 Plantas con 87 plazas cubiertas

Zona Planta baja
· Recepción
· 2 vestuarios ( Masculino / Femenino)
· Tienda
· Sala 2 Zona de Cardio y musculación.(310 m2)
· Sala 3 (30 m2)
· Farmacia-Botiquín
· 3 Cabinas de estética, masajes (27 m2.)
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· Sala de Spinning (90m2)

Zona Planta Alta (acceso peatonal)
· Sala 1 .Auditorium sala multifunción (126m2)
· Servicios.

Zona Planta Alta (Bar/Restaurante)
· Salón Interior cafetería.
· Restaurante
· Terraza cubierta
· Terraza descubierta
· Cocina
· Almacén.

Zona Exterior

Espacios deportivos
· 13 Pistas de padel distribuidas:
· 4 pistas de padel de muro.
· 8 pistas de cristal.
· 1 pista central profesional (apta para eventos 1000 personas).
· Zonas de recreo.
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