Comunicado

NEXT SEGUROS PATROCINADOR DEL
IV TORNEO BENÉFICO DE PÁDEL DE LA FUNDACIÓN CINDE

-

El IV Torneo Benéfico de Pádel Fundación Cinde tendrá lugar el próximo
domingo 15 de junio en el Pádel Madrid Las Tablas.

Madrid, 09 de junio de 2014.Next Seguros, la compañía que ofrece el primer seguro que solo pagas cuando
conduces, ha querido demostrar su compromiso social patrocinando la IV edición
del Torneo Benéfico de Pádel de la Fundación Cinde, organización que apoya a
niños, jóvenes y mujeres en exclusión social en El Salvador.
La cita deportiva tendrá lugar el próximo domingo 15 en el Pádel Madrid Las Tablas
donde, además de la competición, habrá una comida y se sortearán diferentes
premios entre los participantes (horario: de 11 a 18 h).
Hasta el 11 de junio quien quiera participar y colaborar en esta iniciativa solidaria
puede anotarse por parejas mixtas en las categorías nivel bajo y nivel medio-alto
(info@fundacioncinde.org).
Javier Goikoetxea, CEO de Next Correduría de Seguros, comentaba: “Nuestra
filosofía en Next Seguros es formar parte de la vida de los ciudadanos, ayudando en
iniciativas sociales y de ocio. Esperamos que los participantes disfruten al igual que lo
hacemos nosotros colaborando”.
La Fundación Cinde es una organización española sin ánimo de lucro que apoya a la
Asociación Cinde en El Salvador. Su misión se basa en la colaboración en programas
educativos integrales para niños y jóvenes de sectores sociales excluidos así como
en programas socioeconómicos para mujeres del sector informal.

Next Correduría de Seguros Telemáticos es la compañía española que está
revolucionando el mercado del seguro, ofreciendo el único seguro que sólo pagas
cuándo conduces. Han desarrollado el concepto, el producto, el sistema y la
tecnología (Machine to Machine M2M) invirtiendo más de un 1 millón de euros para
desarrollarla; y queriendo llegar a aquellos clientes que deseen un “seguro justo”:
pagar solamente por aquello que utilicen, los kilómetros que conduzcan.
www.nextseguros.es
www.fundacioncinde.org
www.padelmadridlastablas.es
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