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Quiénes somos

Sector de intervención.

1.FECHA DE CONSTITUCIÓN Y FORMA JURÍDICA

       Pública por Ministerio del Interior el 25-02-1999

2. ORÍGENES DE LA ENTIDAD
 

 
 AMI-3 es una Asociación veterana en el municipio de TRES CANTOS se funda
en 1992 por FAMILIAS DIVERSAS que sumaron alianzas para hacer posible
este bonito proyecto.

 Actualmente la Asociación  la configuran las personas con discapacidad, sus
familias, voluntarios, profesionales y distintas personas y empresas
colaboradoras que contribuyen al cumplimiento de nuestra misión
avanzando entre todos por alcanzar sociedades más inclusivas.

La Asociación dirige su atención a personas con discapacidad intelectual y/o
trastorno del desarrollo con distintas necesidades de apoyo desde la infancia
hasta la adultez y a sus familias.



MISIÓN
Contribuir a mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad intelectual o del

desarrollo y de sus familias, promoviendo una
sociedad inclusiva.

VISIÓN
Lograr ser una organización de referencia que
se adapta a las personas, acompañándolas en

el desarrollo de sus planes de vida en
comunidad.

Coherencia

Compromiso

Cercanía

VALORES

3. MISIÓN, VISION Y VALORES DE LA ENTIDAD ENTIDAD

3. COMPROMISO EN NUESTROS OBJETIVOS

Nuestro misión y nuestro trabajo diario está
comprometido con  la mejora de la vida de todos,
sin dejar a nadie atrás, contribuyendo a los
Objetivos de Desarrollo Sostenibles marcados por
la ONU en la Agenda 2030 . 



 Lugar 

Fecha

Modalidades:

 Inscripciones: 

 4.1 Finalidad del Proyecto 
 
 La Asociación va a celebrar un torneo Benéfico de Padel, con
el fin de obtener fondos para la consecución de los objetivos
y Proyectos que nuestra Asociación tiene previstos para el
ejercicio 2023.
 
4.2 Contenido y desarrollo del I TORNEO BENÉFICO DE
PADEL AMI-3

Club: Body Factory Tres Cantos
 Calle: Avd de Madrid, 18
 28760 Tres Cantos - Madrid
 TFNO: 91 0882840
                 

 Del 22 de mayo al 1 de junio de 2023

Las modalidades del torneo serán Masculina, Femenina y
Mixta. El formato será de eliminatoria con una consolación
para los perdedores en 1ª ronda.
 En el masculino se formarán dos cuadros: nivel medio-alto y
nivel medio-bajo. En el femenino y mixto, dependerá del
número de inscripciones.
Las finales se celebrarán el día 31 de mayo. El día 1 de junio se
realizará la entrega de trofeos, premios y sorteo de regalos
.en el restaurante La Qchara de Pachi de nuestro buen
amigo Joseba Quintana.
 

El precio de la inscripción es de 40 € por pareja (20 € por
persona).
La inscripción se cerrará el día 16 de mayo de 2023 a las 14:00
horas, y se podrá realizar en el Club de Pádel o en la propia
Asociación.

 

PROYECTO: I TORNERO DE PADEL
BENÉFICO AMII-3 



Horarios:

 Finales

Entrega de premios

 Reglamento: 
Los partidos serán al mejor de tres “sets
El retraso de 15 minutos puede motivar W.O. El criterio del
juez árbitro determinara el W.O.
 Los horarios en principio (salvo justificación suficiente) no
se podrán modificar debido al gran número de partidos. 
No está permitida la inscripción a profesionales, ni a
jugadores que estén o hayan estado clasificados entre los
50 primeros del ranking de la FMP y de la FEP.
Estará permitida la inscripción de una misma persona en
dos  modalidades distintas.

Nombre:  Javier Paz Antolín   
Cargo:  Gerente
 Entidad: Asociación AMI-3              
Tlf.-  91. 8036759
Móvil- 681065776
E-mail:  javierpaz@ami3.org

Lunes a jueves de 14.00 a 16.00 horas y de 19.00 a 23.00 horas
Viernes: de 15:00: a 20:00 horas
Sábado y Domingo: solo si fuera necesario

Miércoles día 31 de mayo a partir de las 19:00 horas 

El día 1 de junio se realizará la entrega de trofeos, premios y
sorteo de regalos.

1.
2.

3.

4.

5.

 4.4 Nombre completo y cargo de los responsables del
proyecto.

 




