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Golf
Torneo de

Lugar de celebración: 
Golf Santander. Ciudad Grupo Santander (acceso C).  
Avenida de Cantabria s/n. 28660 Boadilla del Monte. 
Madrid.

Hora: 
Salida a tiro a las 9:30 horas.

La modalidad elegida será la de Stableford 
Handicap. 

Precio:
•  Jugadores colegiados: 

(incluye comida):60€ persona.

•  Jugadores no colegiados: 
(incluye comida):100€ persona.

•  No jugadores: 
(solo comida): 40€ persona.

Inscripciones:
En la web coem.org.es hasta el lunes 5 de 
septiembre de 2022 (incluido).

No se hará ningún cambio una vez formalizada la 
inscripción.

IMPORTANTE: 
Podrán participar los colegiados del COEM, sus 
familiares y amigos, siendo imprescindible ser 
mayor de 18 años.

TORNEOS DEPORTIVOS 
SANTA APOLONIA

Jueves 8 septiembre
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Torneo de
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Jueves 8 septiembre



Lugar de celebración: 
Ciudad de la Raqueta.  
Monasterio de El Paular, 2. 28049 Montecarmelo. 
Madrid

Hora: 
A determinar según la composición de los partidos. 
Los horarios serán publicados en la página web 
del COEM (coem.org.es) a partir del jueves 8 de 
septiembre de 2022. 

Categorías:
• Masculina 1ª (nivel alto) y 2ª (nivel medio).

• Femenina 1ª (nivel alto) y 2ª (nivel medio).

• Mixta 1ª (nivel alto) y 2ª (nivel medio).

Precio:
• Una categoría: 20€ persona.

• Dos categorías: 30€ persona. 

Inscripciones:
En la web coem.org.es hasta el martes 6 de 
septiembre de 2022 (incluido).

La inscripción incluye (por jugador) comida, bebida 
durante el torneo y un welcome pack.

No se hará ningún cambio una vez formalizada la 
inscripción.

IMPORTANTE: 
La inscripción y pago se realiza de forma individual, por lo 
que cada miembro de la pareja deberá formalizarla a través 
de nuestra web. No se considerará que la inscripción esté 
completa hasta que los dos miembros de la pareja hayan 
realizado el pago correspondiente.
Al menos uno de los componentes de la pareja debe de 
ser colegiado del COEM o estudiante de Odontología 
de cualquier universidad madrileña.

Pádel
Torneo de

Sábado 10 septiembre



Mus
Campeonato de

Lugar de celebración: 
Ciudad de la Raqueta.  
Monasterio de El Paular, 2. 28049 Montecarmelo. 
Madrid

Hora: 12:00 h.

Precio:
40 euros pareja (20 euros por jugador). 
Incluye comida y bebida durante el campeonato 
para los jugadores y entrega de trofeos. 

Inscripciones:
En la web coem.org.es hasta el jueves 8 de 
septiembre de 2022 (incluido).

IMPORTANTE: 
Al menos uno de los componentes de la 
pareja deberá ser colegiado del COEM.

Sábado 10 de septiembre

TORNEOS DEPORTIVOS 
SANTA APOLONIA



Sábado 10 de septiembre
Lugar de celebración: 
Ciudad de la Raqueta.  
Monasterio de El Paular, 2. 28049 Montecarmelo. 
Madrid

Hora: 
De 20:00 a 00:00 h. 

Cóctel, barra libre y actuación del DJ El Pulpo. 

Invitación para colegiado y un acompañante.

Inscripciones:
En la web coem.org.es hasta el viernes 9 de 
septiembre de 2022 (incluido).

Santa Apolonia
Fiesta de 
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