FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE JUGADORES/AS
Temporada 2018-2019

Antes de rellenar este formulario consulte las condiciones e instrucciones descritas en el reverso
CUOTA DE INSCRIPCIÓN:
60 € por jugador/a. Incluye: Liga y Playoffs + Pack deportivo temporada 2018/2019 + botes de pelotas.
INGRESO EN BANKIA HASTA EL 20 DE OCTUBRE:

CUENTA DEL C.D.E. FUENSALIDA PÁDEL IBAN: ES37 2038.5515.41.3000651856
CONCEPTO: Obligatorio indicar al menos el nombre de uno de los dos jugadores de la pareja.

JUGADOR/A Nº 1.

DNI:

FECHA DE NACIMIENTO:

NOMBRE:
APELLIDOS:
DOMICILIO:
LOCALIDAD:
EMAIL (oblig):

TELÉFONO (oblig):

TALLA DE CAMISETA (Tachar lo que proceda):

S

M

L

XL

XXL

(En caso de no señalar nada se dará una talla L)

JUGADOR/A Nº 2.

DNI:

FECHA DE NACIMIENTO:

NOMBRE:
APELLIDOS:
DOMICILIO:
LOCALIDAD:
EMAIL (oblig):

TELÉFONO (oblig):

TALLA DE CAMISETA (Tachar lo que proceda):

S

M

L

XL

XXL

(En caso de no señalar nada se dará una talla L)

FRANJAS HORARIAS DE DISPONIBILIDAD PARA JUGAR:
Es obligatorio marcar al menos 2 opciones. Aquellas parejas que sólo puedan jugar solo en dos de las
franjas horarias no serán aceptadas en la Liga. Este apartado es meramente informativo para la
organización a los efectos del diseño semanal de horarios. Su cumplimentación no genera ningún
derecho a favor.
 Sábado mañana (09-13h.)

 Sábado tarde-noche (16-20h.)

 Domingo mañana (09-13h.)
Los datos que facilita serán incorporados a una base de datos que es propiedad y responsabilidad del C.D.E. Fuensalida Padel, club con domicilio en
Calle General Asensio nº 70 de Fuensalida. La recogida de datos se ha realizado con la finalidad de poder atender y procesar adecuadamente las
solicitudes de consulta remitidas, para la ampliación y mejora de los servicios, el diseño de nuevos servicios relacionados con dichos servicios, el
envío, por medios tradicionales y electrónicos, de información técnica e informativa, actualmente y en el futuro, para lo cual nos brinda su
consentimiento expreso. La finalidad de la recogida y tratamiento automatizado de los datos personales puede incluir igualmente el envío de
formularios de encuestas, que Usted no queda obligado a contestar. Si no quiere que tengamos ningún dato suyo o si quiere conocer los datos que
tenemos sobre usted, o desea que los modifiquemos, o que los borremos de nuestras bases de datos puede contactar con nosotros personalmente, a
la dirección del club por correo ordinario o vía mail, mediante la remisión de una solicitud escrita y firmada, a la siguiente dirección
fuensalidapadel@hotmail.com. Los datos personales que nos proporciona no serán cedidos a terceros. Todo ello conforme a la legislación
vigente en materia de protección de datos (Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999, de 13 de diciembre, y Real Decreto 994/1999, de 11 de
junio, del Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal).

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE JUGADORES/AS
Temporada 2018-2019

CONDICIONES E INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA INSCRIPCIÓN
1- Periodo de inscripción: Desde el 1 al 20 de octubre del 2018 . Ese último día debe estar entregada toda la
documentación.
2- Una vez cumplimentado y realizado el pago, este formulario deberá entregarse en el despacho del encargado
del pabellón o ser escaneado y enviado al email fuensalidapadel@hotmail.com.
Muy importante: adjunto al formulario se debe entregar grapada (o en archivo adjunto) una copia del
resguardo del ingreso o de la transferencia para su comprobación, no se admitirá ninguna inscripción
pasado el 20 de octubre con el ingreso realizado.
3- La cantidad a ingresar será la total de cada pareja, es decir, ciento veinte euros (120 €).
4- Es imprescindible cumplimentar todos los apartados del formulario. Debe hacerse con letra clara y legible,
especialmente el campo referente al e-mail ya que esta será la vía preferente para cualquier comunicación entre
los jugadores y el club. Es obligatorio que cada pareja disponga al menos de una dirección de correo electrónico.
5- En el cuadro reservado a la disponibilidad de horarios de juego es obligatorio marcar al menos 3 de las
opciones propuestas. Aquellas parejas que sólo puedan jugar en dos de las franjas horarias no serán aceptadas
delen la Liga.
Este apartado es meramente informativo para la organización a efectos de la confección semanal de horarios. Su
cumplimentación no genera ningún derecho a favor de las parejas competidoras en caso de cualquier disputa o en
la presentación de cualquier tipo de alegaciones y/o reclamaciones.
Para resolver cualquier duda o ampliar información: fuensalidapadel@hotmail.com

INFORMACIÓN SOBRE LA ESTRUCTURA DE LA COMPETICIÓN
LIGA 2018/2019:
1- Cupo máximo de 60 parejas en una única liga con parejas masculinas, mixtas o femeninas. Tienen preferencia
en la inscripción todas aquellas personas que participaron en la liga de la temporada pasada y la finalizaron sin
retirada o sanción.
2- La liga se podrá estructurar en 6 grupos de 10 parejas o bien en 5 grupos de 12 parejas según estime la Junta
Directiva.
3- La conformación de los grupos se determinará según se finalizó la segunda rotación de la pasada temporada
para las parejas que continúen y secundariamente por la puntuación final del ranking general de la pasada
temporada para parejas formadas con un sólo socio antiguo. Las parejas de nuevos socios del club entrarán a
formar parte de las dos últimas categorías.
Aquellas parejas que se vean obligadas a cambiar de compañero debido a una lesión o enfermedad grave
obtendrán el 50% de los puntos obtenidos por el jugador incapacitado en la anterior liga. Esta circunstancia debe
hacerse constar por escrito en el presente formulario de inscripción.
4- Para cumplir con la ley del deporte, tendremos que hacer un seguro a cada uno de los inscritos en esta
competición. El importe de dicho seguro será abonado con parte de los 60 euros de la inscripción.

