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Apreciado	  patrocinador:	  
Le	   hacemos	   llegar	   las	   imágenes	  más	   representativas	  
del	   pasado	   Torneo	   de	   Padel	   que	   Fullteam	   Networks	  
organiza	  desde	  hace	  más	  de	  10	  años	  para	  las	  agencias	  
más	  representativas	  del	  sector	  MICE.	  Con	  el	  patrocinio	  
principal	   de	  Qatar	  Airways,	   Casino	   de	  Madrid	   y	   Paco	  
Roncero	  Catering	  entre	  otros,	  obtuvo	  un	  éxito	  rotundo	  
con	  más	  de	  200	  asistentes:	  
	  
‘La organización global ha estado muy bien. Este año el 
catering fue mejor. Destacaría a Alberto Ibarz por su 
liderazgo y capacidad de ‘engagement’. Evento muy 
ameno, bien pensado y organizado. Felicitaciones a todos 
los organizadores’.  
(Alberto Calles, PWC) 
 
‘Buen ambiente, gran asistencia de invitados, amabilidad y 
el buen hacer de los organizadores. Pasé un día genial y 
mi familia también por lo que os animo a seguir con esta 
acciones y os doy mi más sincera enhorabuena’.  
(Esther Garrido, Viajes ECI) 
 
‘Me gustaron las instalaciones, en general muy buenas, 
siempre había bebida disponible, la simpatía de la gente. 
Nos lo pasamos realmente bien, en compañía de gente de 
nuestro sector, pudimos conversar con los patrocinadores, 
muy cercanos y la organización bastante buena’. 
(Virginia Sanz, Halcón Eventos) 
 
‘La organización, la rapidez, la gente de Fullteam Networks 
pero lo que más me gustó fue el ambiente. ¡¡Quiero 
Volver!!’  
(Fernando Renieblas, Crédito y Caución) 
 
‘La idea me ha gustado mucho, al igual que el servicio que 
ofrece Fullteam Networks, no tengáis la mínima duda que 
os recomendaré al 100%!!! Gran ambiente durante todo el 
Evento.’  
(Sonsoles Flórez, Radisson Blu) 
 
‘Lo que más me gustó fue la organización y montaje del 
evento. Habéis estado pendientes de todo el mundo y eso 
es difícil, me encantó el detalle de la fruta fresca todo el 
día. Me encantaría repetir’.  
(Nabil El-Shafeay, La Cuarta Isla) 
 
‘Tan solo unas líneas para agradeceros la invitación al 
torneo y mi más sincera enhorabuena porque ha sido 
espectacular vuestra organización de este año’. 
(Francisco Arranz, Nautalia Eventos) 
 
‘Destaco a todo el equipo FTN, siempre dispuestos, 
cualquier duda resuelta y lo más importante con una 
sonrisa, daba la sensación de que no estaban trabajando… 
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El ambiente distendido, festivo, conocer a los clientes 
fuera de las oficinas’.  
(Ernesto Gutiérrez, Euroforum) 
 
‘Fue un día muy completo; desde primera hora de la 
mañana conseguisteis sorprendernos recogiéndonos en el 
‘discobus’. Era la primera vez que jugaba al padel y 
gracias a los profesores pude aprender las reglas básicas. 
Un día muy divertido y dinámico. Por primera vez Málaga 
Convention Bureau participa en este evento deportivo y la 
experiencia ha sido muy positiva. Una forma divertida y 
original para establecer nuevos contactos comerciales. 
Muchas gracias a todo el equipo de Fullteam Networks’. 
(Sandra Burgos, Convention Bureau Málaga) 
 
‘La organización, la simpatía de todos los presentes y la 
oportunidad de poder disfrutar y hacer nuevos contactos 
al mismo tiempo. Nos trataron como príncipes siempre 
pendientes de nuestras necesidades. Equipo excepcional. 
El evento fue un gran suceso, participantes contentos y 
los patrocinadores también, quedamos encantados de 
trabajar con el equipo Fullteam Networks’.  
(Paulo Figueiredo, Onyria) 
 
‘Me gustó la comida, el SPA, las palas, la organización, las 
atenciones etc…. El equipo es magnífico. Me gustó 
conocer a gente con la que había hablado, pero no nos 
conocíamos personalmente’.  
(Mesalina García, Viajes Andrómeda) 
 
‘Me gustaron las canchas de padel, el catering durante la 
cena y siempre hubo bebida. Pasamos un día genial en 
compañía de gente muy entrañable. Me habían hablado 
muy bien del Torneo y este año he comprobado que todos 
los comentarios buenos que se hacen son ciertos. Gracias 
por invitarme’. 
(Cristina Vázquez, Halcón Eventos) 
 
‘Me gustó mucho el buen clima entre los 
invitados/sponsors y el clima lúdico-festivo!! Sois todos 
maravillosos!! La comida de Paco Roncero buenísima. 
Después de asistir a 6 torneos, cada año nos seguís 
sorprendiendo y cada año es mejor!! 
(Marian Font, Amex Barceló) 
 
Estas	   son	   solo	   algunas	   de	   las	   opiniones	   de	   los	  
participantes	   de	   la	   última	   edición	   2013,	   estamos	  
preparando	  la	  nueva	  edición	  del	  2014	  y	  no	  queremos	  
dejar	  pasar	  la	  oportunidad	  de	  ofrecerles	  la	  posibilidad	  
de	  ser	  de	  nuevo	  patrocinadores	  de	  este	  evento	  que	  ya	  
es	  un	  clásico	  en	  el	  sector	  del	  turismo.	  Quedamos	  a	  su	  
entera	  disposición.	  
	  

Alberto	  Ibarz,	  CEO	  Fullteam	  Networks	  
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OBJETIVOS 
*Reforzar su relación y 
aumentar la producción  
de sus principales clientes 
 
*Obtener nuevos clientes 
 
*Promover sus 
productos/servicios  
entre un público potencial 
muy selecto consecuencia de 
una segmentación y 
conocimiento profundos del 
sector 

FULLTEAM	  NETWORKS	  
Avda.	  M-‐40	  nº	  9	  bajo	  10	  
Alcorcón,	  Madrid	  28925	  Spain	  

TELÉFONO	  
+34	  91	  485	  54	  39	  
+34	  647	  399	  965	  

WEB	  
www.fullteamnetworks.com	  

‘OUR WORLS IS YOUR WORLD’ 




