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Primer Torneo de Sófbol Mixto Universidad Europea 

Se celebrará el domingo 22 de mayo en el campus de la Universidad Europea de Madrid en Villaviciosa de Odón 

Con la participación de los siguientes equipos: Dridma, Ave Fénix y La Elipa 
 

Horario 

Primer partido: 10:00 ‐ 11.30 horas Ave Fénix contra La Elipa 

Segundo partido: 11:30‐ 13.00 horas Dridma contra La Elipa 

Tercer partido 13:00 ‐14.30 horas Ave fénix contra Dridma 
 

Normas 

* Arbitraje oficial 

* Los partidos se terminarán en la quinta 5 entrada o a la hora y media de juego 

* Se ruega uniformidad en la equipación y puntualidad 

Notas 

                    Está prohibido el consumo de tabaco y alcohol en todo el recinto universitario  

                    Al final se degustará paella por cortesía de la Universidad Europea 

 

 

 
 

Universidad Europea 

 

C/ Tajo s/n, Villaviciosa de Odón, 

28670 Madrid Coordenadas 

GPS: 40.372, ‐3.915 

 

¿Cómo llegar? 
 

 

Viniendo del Norte de Madrid 

Lo más recomendable es utilizar la M‐40, tomar la salida 36, dirección Boadilla del Monte 

(M‐501) y continuar en dirección a Villaviciosa de Odón. La señalización vertical (carteles 

de color morado) en la M‐501 indica claramente cómo nos vamos acercando al Campus 

Universitario hasta tomar la salida 8. 
 

 

Viniendo del Sur de Madrid 

Lo más recomendable es utilizar la M‐50, tomar la salida 69, dirección Villaviciosa de 

Odón (M‐501). La señalización vertical (carteles de color morado) en la M‐501 indica 

claramente cómo nos vamos acercando al Campus Universitario hasta tomar la salida 8. 

 

Viniendo del Oeste de Madrid 

Lo más recomendable es utilizar la M‐50, tomar la salida 72 (M‐511 / M‐501 / Boadilla del 

Monte / Villaviciosa de Odón / Brunete), y continuar en dirección Villaviciosa de Odón (M‐ 

501). La señalización vertical (carteles de color morado) en la M‐501 indica claramente 

cómo nos vamos acercando al Campus Universitario hasta tomar la salida 8. 




