BASES DEL TORNEO
La inscripción al torneo se realizará mediante la página web www.sportgalapagar.com,
seleccionando la pestaña “ESCUELA DE PADEL Y TENIS”
El cierre de inscripción será el día 22 de Abril a las 14,00h.
El horario será de 09.30 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.30 horas el sábado y de 09.30 a 14.00
horas y de 17.00 a 21.00 horas el domingo.
La cuota de inscripción al Torneo será de 10€ por persona y 5 € por niño. Habrá un máximo de
12 personas en adultos y 12 niños. Al llegar al cupo se abrirá una lista de espera la cual se
utilizará en caso de baja de alguna pareja
La inscripción se abonará por transferencia bancaria en el número de cuenta ES14 2085 8016
0303 3049 6699 hasta el cierre de la misma el día 22 de Abril a las 14.00 h. El pago deberá ser
íntegro. A la realización del ingreso deberán mandar justificante al correo
padelyteniselguijo@sportgalapagar.com . En caso contrario, no figurarán en cuadro y no
podrán jugar el Torneo. Todas aquellas inscripciones realizadas NO les será devuelto el dinero
en caso de baja del Torneo o incomparecencia.
Los participantes deberán residir en la urbanización o ser familiar de persona que resida en la
urbanización. El Torneo se realizará con un mínimo de 8 parejas inscritas.
Se jugará un mínimo de tres partidos en la clasificatoria y pasarán a las eliminatorias el mejor
de cada grupo (A, B, C) y el 2º mejor de todos los grupos. En caso de empate, decidirá la
diferencia entre juegos ganados y perdidos durante los tres partidos. Si siguiera el empate se
decidiría a cara o cruz.
Todos los partidos se jugarán al mejor de dos sets con tiebreak en cada uno de ellos, en caso
de empate se jugará un súper tiebreak a 11 puntos. Al llegar a 40 iguales se jugará un punto de
oro que determinará el ganador de ese juego.
El comité organizador será el responsable de la elaboración de los cuadros, orden de juego y
de resolver cualquier incidencia que puedan surgir durante los partidos o en el transcurso del
torneo, siendo sus decisiones irrevocables.
También se encargará de proporcionar las bolas y las fichas de luz en caso de que sea
necesario.
Los cuadros del torneo y los horarios de los partidos se publicarán en la web del club
www.sportgalapagar.com y además se enviarán por correo electrónico a los jugadores el día
22 de Abril de 2021.
La organización se reserva el derecho de posponer el Torneo en caso de que las condiciones
climatológicas no sean las idóneas para la realización del Torneo.
Los jugadores deberán presentarse a la hora del partido. Retrasos de más de 20 minutos a la
hora fijada del partido, supondrá la eliminación de la pareja.
La persona ganadora de cada encuentro se encargará de devolver las bolas y dar resultado vía
telefónica a los responsables.
En el caso de que una persona falte el día de la final, esta podrá ser jugada por la persona que
fue eliminada por la persona finalista compareciente.

Todas las clasificatorias se jugarán el sábado 24 de Abril (en horario de mañana y tarde) y el
domingo 25 de abril en horario de mañana, y todas las eliminatorias y la final el domingo por la
tarde.
La organización se reserva el derecho de cambiar o modificar algunas de estas normas si fuera
necesario, para el buen funcionamiento del torneo.
Para cualquier consulta se habilita el siguiente número de teléfono 691472742 / 675834039 o
el mail padelyteniselguijo@sportgalapagar.com
A cada interesado se le hará entrega de un regalo cuando se persone a jugar o a ver los
partidos y le den a “Me gusta” en Facebook o Instagram y compartan su ubicación
comentando que están viendo o participando en el Torneo del Pádel o Tenis Sportgalapagar.

CUADRO DEL TORNEO ADULTO
GRUPO 1
JUGADOR A
JUGADOR B
JUGADOR C
JUGADOR D

GRUPO 2
JUGADOR A
JUGADOR B
JUGADOR C
JUGADOR D

GRUPO 3
JUGADOR A
JUGADOR B
JUGADOR C
JUGADOR D

SABADO 24 DE ABRIL
9.30-11.00 H
11.00- 12.30 H
12.30-14.00 H

PISTA 1
JUGADOR A- JUGADOR C
JUGADOR A- JUGADOR D
JUGADOR A- JUGADOR C

PISTA 2
JUGADOR B- JUGADOR D
JUGADOR B- JUGADOR C
JUGADOR B- JUGADOR D

SABADO 24 DE ABRIL
16.00-17.30 H
17.30- 19.00 H
19.00-20.30 H

PISTA 1
JUGADOR A- JUGADOR D
JUGADOR C- JUGADOR D
JUGADOR A- JUGADOR D

PISTA 2
JUGADOR B- JUGADOR C
JUGADOR A- JUGADOR B
JUGADOR B- JUGADOR C

DOMINGO 25 DE ABRIL
9.30-11.00 H
11.00- 12.30 H
12.30-14.00 H

PISTA 1
JUGADOR C- JUGADOR D
JUGADOR A- JUGADOR C
JUGADOR C- JUGADOR D

PISTA 2
JUGADOR A- JUGADOR B
JUGADOR B- JUGADOR D
JUGADOR A- JUGADOR B

DOMINGO 25 DE ABRIL
17.00-18.30 H
19.30-21.00 H

PISTA 1
PISTA2
1º GR A-2º MEJOR JUGADOR 1º GR C-1º GR B
FINAL

CUADRO DEL TORNEO INFANTIL
GRUPO 1
JUGADOR A
JUGADOR B
JUGADOR C
JUGADOR D

GRUPO 2
JUGADOR A
JUGADOR B
JUGADOR C
JUGADOR D

GRUPO 3
JUGADOR A
JUGADOR B
JUGADOR C
JUGADOR D

SABADO 24 DE ABRIL
9.30-11.00 H
11.00- 12.30 H
12.30-14.00 H

PISTA 3
JUGADOR A- JUGADOR C
JUGADOR A- JUGADOR D
JUGADOR A- JUGADOR C

PISTA 4
JUGADOR B- JUGADOR D
JUGADOR B- JUGADOR C
JUGADOR B- JUGADOR D

SABADO 24 DE ABRIL
16.00-17.30 H
17.30- 19.00 H
19.00-20.30 H

PISTA 3
JUGADOR A- JUGADOR D
JUGADOR C- JUGADOR D
JUGADOR A- JUGADOR D

PISTA 4
JUGADOR B- JUGADOR C
JUGADOR A- JUGADOR B
JUGADOR B- JUGADOR C

DOMINGO 25 DE ABRIL
9.30-11.00 H
11.00- 12.30 H
12.30-14.00 H

PISTA 3
JUGADOR C- JUGADOR D
JUGADOR A- JUGADOR C
JUGADOR C- JUGADOR D

PISTA 4
JUGADOR A- JUGADOR B
JUGADOR B- JUGADOR D
JUGADOR A- JUGADOR B

DOMINGO 25 DE ABRIL
17.00-18.30 H
19.30-21.00 H

PISTA 3
PISTA 4
1º GR A-2º MEJOR JUGADOR 1º GR C-1º GR B
FINAL

POLITICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
“De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 de protección de datos
de carácter personal, le informamos que los datos que usted nos facilite serán incorporados al
sistema de tratamiento titularidad de Club Deportivo VBM Sportgalapagar con G-86810744 y
domicilio social sito en C/Guadarrama 127, como responsable del tratamiento, con el fin de
prestarles el servicio solicitado, tratándolos de manera lícita, leal, transparente, adecuada,
pertinente, limitada, exacta y actualizada. Usted se compromete a comunicarnos cualquier
variación, de lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o
durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales, excepto que nos lo
soliciten con anterioridad y no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una
obligación legal.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento,
portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así como revocar el
consentimiento prestado, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada o al correo

electrónico padelyteniselguijo@sportgalapagar.com. También podrá dirigirse a la Autoridad de
Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.
El Club Deportivo VBM Sportgalapagar pide su consentimiento para poder publicar las
imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con carácter comercial se
puedan realizar con nuestra empresa para poder ser publicados en:
-

La página web y perfiles en redes sociales de la empresa.

-

Filmaciones destinadas a difusión comercial.

-

Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito relacionado con nuestro sector.

SI

NO

Nos Autoriza a realizar comunicaciones a través de sistemas de mensajería instantánea como
WhatsApp con la finalidad de agilizar la gestión de los servicios contratados, para lo cual se
solicita su consentimiento expreso.
SI

NO

Asimismo, solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los
solicitados y fidelizarle como cliente.”
SI

NO

