
          
 

      

  NOTA DE PRENSA 
 
 

EL COITAOC ENTREGA LOS PREMIOS DEL I TORNEO DE 
PÁDEL “ALGO MÁS QUE TELECOMUNICACIONES” 

 
 

El acto ha contado con la presencia de representantes del Colegio, patrocinadores 
del evento, finalistas y participantes, que han valorado muy positivamente la 

experiencia adquirida con la organización y participación en el evento 
 
Andalucía, 27 de Noviembre de 2009. El Colegio Oficial de Ingenieros de 
Telecomunicación de Andalucía Occidental y Ceuta, COITAOC, ha hecho entrega de los 
premios a los ganadores y finalistas del I Torneo de Pádel COITAOC “Algo más que 
Telecomunicaciones”, organizado por la entidad con el objetivo de fomentar la actividad 
deportiva y social entre sus colegiados, y  que ha contado con el patrocinio de la compañía 
Jocrisur, la colaboración de Caja de Ingenieros y Tyco Electronics y con el apoyo de Coca 
Cola. 
 
Además de los ganadores, se han dado cita en el acto representantes del órgano colegial, 
patrocinador, colaboradores y sponsor, así como finalistas y participantes que han valorado 
muy positivamente la experiencia adquirida con la organización y participación de este 
torneo. 
 
Francisco Javier Alcázar y Javier Roldán como ganadores, Gabriel Bernal y Agustín Bravo 
como finalistas, y Jorge Pastor e Íñigo Neila, como pareja que alcanzó el tercer puesto, han  
recogido los trofeos correspondientes de manos de representantes de patrocinadores y 
colaboradores.  
 
Asimismo, tanto los premiados como los participantes de este Torneo que asistieron al acto 
de entrega, recibieron diferentes productos y materiales deportivos relacionados con esta 
actividad deportiva que fueron entregados por los patrocinadores. 
 
El Colegio, que pretende instaurar anualmente este torneo debido al éxito de participación, 
quiere fomentar este tipo de actividades deportivas y sociales dirigidas a sus colegiados 
para que complementen a otros eventos más corporativos de la entidad como la Noche de 
las Telecomunicaciones o la Festividad de San Gabriel.  
 
 
ACERCA Del COITAOC 
En el año 2005 se constituye el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental y 
Ceuta, COITAOC, que tiene entre sus principales objetivos prestar servicios a la sociedad a través de la 
capacitación y habilidades de los Ingenieros de Telecomunicación colegiados en la demarcación que 
representa. La entidad pretende que Administraciones Públicas, organizaciones, instituciones, empresas y 
ciudadanía en general, se beneficien con su trabajo en las múltiples actividades que desarrolla dentro del 
ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. www.coitaoc.org 
 
Para más información: 
Carlos Moreno 
Prensa COITAOC - Agencia CPS Comunicación 
Tel.: 954 56 29 65 - Fax: 954 56 09 04  
Email: prensa@agenciacps.com     


