INFORME FINAL TORNEO DE PADEL “UNA VIDA PARA DIEGO”

Estimados/as Jugadores/as;
Desde la Fundación CEEI Guadalajara, agradeceros nuevamente vuestra participación y
colaboración en el Torneo de Pádel Benéfico, del pasado día 28 de abril, en la ciudad de la
raqueta de Guadalajara, a favor de la enfermedad de La Distrofia Muscular de Duchenne, ya
que en Guadalajara, hay un niño www.unavidaparadiego.com , y cuya recaudación será
destinada a Duchenne Parent Project España (DPPE) asociación sin ánimo de lucro creada y
dirigida por padres y madres de niños con Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) y Becker
(DMB) https://www.duchenne-spain.org/asociacion/ , por supuesto una vez finalizado el
Torneo, se dará cumplida información del resultado final.
Tenemos que afirmar que gracias a todos, que ha sido todo un éxito, agotando todas las plazas
disponibles, con lo que una vez más Guadalajara no solo es una Ciudad que está con y para el
DEPORTE si no que es SOLIDARIA.

En este informe queremos haceros un breve resumen de lo recaudado y de la cantidad
que finalmente ha sido destinada a Duchenne Parent Project España (DPPE).
INSCRIPCIONES:
105 jugadores x 20,00€
11 jugadores x 30,00€
TOTAL INSCRIPCIONES
INGRESOS/GASTOS TORNEO
Ingreso Barra
Donativos Torneo
Gastos directos Torneo
TOTAL INGRESOS-GASTOS GENERALES
TOTAL DESTINADO A DPP ESPAÑA

2.100,00
330,00
2.430,00
540,00
130,00
670,00
0,00
2.430,00

*CEEI Guadalajara, como organizador asumió íntegramente el coste de las camisetas y
bolsas del Torneo, que ascendió a la cantidad de 1.083,52€ (IVA Incluido).
Con este resumen, cabe destacar que gracias a todos nuestros colaboradores, el
100% de la inscripción de cada uno de los jugadores, ha sido destinado íntegramente
a Duchenne Parent Project España (DPPE), ascendiendo a la cantidad de 2.430,00€.
*Se adjunta justificante de la transferencia realizada a favor de DPPE el lunes 30 de
abril.

En este enlace podréis acceder a la nota de prensa enviada a los medios de
comunicación, con motivo del balance final del Torneo.
http://www.ceeiguadalajara.es/noticia/gran-exito-del-torneo-de-padel-benefico-unavida-para-diego-organizado-por-el-ceei-de-guadalajara-a-favor-de-la-asociacionduchenne-parent-proyect-espana/

Gracias a los jugadores, patrocinadores y colaboradores por ser tan SOLIDARIOS y hasta la
próxima!

Un saludo.
EQUIPO CEEI Guadalajara

********************

