
El concesionario Sarsa de Terrassa organiza un torneo de pádel de 
la mano de Pablo Aymà 

 
- - La competición, que se ha celebrado en Terrassa Club de Pádel, ha reunido 60 parejas 

- - Los asistentes han podido disfrutar de un test drive de las novedades de Volkswagen, 

Audi, Skoda y Seat, y entrar en el sorteo de diferentes productos 

 

8 de abril de 2019.- Un año más, Sarsa, el concesionario oficial de Seat, Volkswagen, Audi y 
Skoda del grupo Movento, ha organizado un torneo de pádel de la mano de Pablo Aymà. La 
competición, que se enmarca dentro del Circuito Pádel Sarsa y se dirige principalmente a los 
clientes del concesionario y a sus parejas de juego, ha tenido lugar este fin de semana en 
Terrassa Club Pádel y ha reunido a un total de 60 parejas inscritas. 
 
El torneo ha contado con la participación exclusiva de Pablo Aymà, ex entrenador de la mejor 
pareja femenina estatal y uno de los entrenadores profesionales de pádel más importantes del 
momento, que ha destacado la importancia de fomentar actividades locales que, como este 
torneo, fomentan valores en el deporte como el trabajo en equipo, el compromiso y la 
perseverancia. 
 
Los ganadores de esta primera cita han sido Mª Ángeles S y Ana P. en categoría femenina B, 
David M. y Álvaro R. en categoría masculina B y Felipe C. y Carlos H. en categoría masculina A. 
 
Tras la entrega de premios a los campeones y los subcampeones, se ha celebrado un sorteo con 
productos exclusivos de las marcas Rossignol, Flexor y Múnich. Posteriormente, y para finalizar 
la jornada, se ha servido un refrigerio. 
 
Las siguientes citas del Circuito Pádel Sarsa se celebrarán el 17 y 18 de mayo en el Nou Pádel 
Franqueses, el 15 y 16 de junio al Manresa Cube y el 8 y 9 de noviembre en el Indoor Vic. 
 


