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Se celebrará los días 10 y 11 de septiembre en el Hotel Bahía del Duque  

 
CIO ORGANIZA EL “IV TORNEO BENÉFICO DE TENIS  
Y PÁDEL RAQUETAS SOLIDARIAS” A FAVOR DE LA  

FUNDACIÓN STEP BY STEP 
 

 
Se jugarán torneos de pádel, tenis y también tenis en silla; como colofón se 

celebrará una cena temática inspirada en el “swing” de los años 30/40 
 
 
Santa Cruz de Tenerife, julio 2016.- Compañía de las Islas Occidentales (CIO) 
(www.cio-company.com) organiza la cuarta edición del torneo benéfico de pádel y tenis 
“RAQUETAS SOLIDARIAS” con el fin de recaudar fondos para la Fundación Step by 
Step.  
 
La Fundación Step by Step (SbyS) es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la 
rehabilitación de personas afectadas de patología neurológica con afectación del Sistema 
Nervioso Central, especialmente en el caso de lesión medular, que emplea una novedosa 
metodología de fisioterapia prácticamente desconocida en Europa, pero precedida de 
muy buenos resultados en su aplicación en los Estados Unidos. 
 
SbyS, que recientemente ha abierto un centro de rehabilitación en Tenerife, surge 
especialmente para el conjunto de lesionados medulares, aunque el tratamiento también 
es aplicable en algunos casos de daño cerebral (ictus, traumatismo craneoencefálico, 
parálisis cerebral) y otras patologías de origen neurológico como esclerosis múltiple, ELA, 
etc. Con este tratamiento continuado, el lesionado mantiene y mejora su estado físico lo 
que le permite tener una mayor autonomía personal. 
 
Como cada año varias empresas de CIO-  Fuentealta, el Hotel Bahía del Duque y CIO 
Sport & Travel – se han unido a empresas como Grupo Chivite, Champán Taittinger, 
Incabe y Entrénate con Diego, para aunar esfuerzos para conseguir que en esta nueva 
edición de ‘Raquetas Solidarias’ se repita el éxito de participación y colaboración logrado 
en  las tres ediciones anteriores. 
 
Para este encuentro deportivo y social, el Hotel Bahía del Duque ha elaborado un 
paquete especial por habitación doble con todas las comidas incluidas, que 
asciende a 280 € por pareja, con tarifas especiales para aquellas personas que deseen 
ampliar su estancia en el Hotel y alojarse igualmente el día anterior y posterior a la 
celebración del Torneo. 
 
Como cada edición, la nota más original viene dada por la cena de gala temática, que se 
celebrará la noche del 10 de septiembre, y que en esta ocasión, bajo el título “Let’s 
Swing”, estará inspirada en la música y estética de este popular ritmo de los años 30/40. 
La gala contará con la actuación de “Paradise Swing Canarias”, que impartirá una clase 
abierta de este popular baile originario de Estados Unidos con las actuaciones de  
“Barraquito Brothers” y “Los Contratiempos” que pondrán música a esta especial velada. 
 


