
 



 

 

Convenio  

ADECA – INDOORLAND 

 
 
 
     Propuesta de Colaboración 
 

Creemos que la unión hace la fuerza, por ello, trabajamos codo con codo con otras empresas albaceteñas 

para ofrecer a nuestros asociados, clientes y público, servicios y productos con condiciones 

ventajosas.  Negociamos los mejores convenios en beneficio de nuestros asociados. 

• Convenios directos de ADECA 

• Bancarios 

• Hoteleros 

• Agencia de viajes 

• Servicios médicos 

• Combustible 

• Mutuas 

• Telefonía 

• Suministros técnicos para empresas 

• Convenios indirectos 

• Convenio de colaboración a través de la tarjeta FEDA 2019 porque ADECA también es parte de la 

Confederación de Empresarios de Albacete. 

 
 

DATOS DEL CONVENIO  
 

Indoorland  tiene como objeto desarrollar proyectos deportivos, organización de eventos deportivos, 

gestión de centros deportivos y formación deportiva en general, con el objetivo principal de ser un 

referente de ámbito nacional en el mundo del deporte. 

 

De manera conjunta ADECA e Indoorland van a impulsar la Liga Adeca en dos disciplinas: fútbol y 

pádel. 
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Liga ADECA Pádel Empresas 
 

 

Adeca patrocinará el 25,5% de la inscripción de cada equipo cuya empresa pertenezca a la asociación.  

Las empresas patrocinadas y/o jugadores asumirán el 74,5% restante, tratándose de 82€. 

Precio final por equipo de 2 jugadores: 82€. 

Precio final por persona: 41€. 

La liga se dividirá en tres categorías: 

• Masculina iniciación: en esta liga se incluye en el precio clase particular para cada equipo con 

monitor, donde se iniciará a los jugadores en la práctica del pádel. 

• Masculina medio-avanzada. 

• Femenina. 

 
INFORMACIÓN SOBRE LA LIGA 
 
Ligas de 10 equipos de 2 personas. Se jugarán 9 partidos de liga + semifinal y final. Además, se incluye en 

el precio un almuerzo y una jornada de convivencia final (lounge). 

Premios para los finalistas: Camiseta conmemorativa. 

Precio por equipo: 110€. 

 

Información en inscripciones: Indoorland Sport Campollano 967 77 00 17. 
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Liga ADECA Fútbol Empresas 
 
 

Adeca patrocinará el 20% de la inscripción de cada equipo cuya empresa pertenezca a la asociación. 

El precio por equipo será de 280€, que podrán ser abonados por la empresa patrocinadora, pudiendo 

incluir su logo en la camiseta de los jugadores de su equipo, así como su logo en la camiseta 

conmemorativa. 

El precio por equipo sin patrocinio y cuya empresa no sea socia de Adeca: 350€. 

El equipo llevará el nombre de la empresa patrocinadora y recibirá un certificado de patrocinio deportivo 

por el importe abonado.  

 
 

 
 

 

 

 

 

Información en inscripciones: Indoorland Sport Campollano 967 77 00 17. 

 


