A.D. NUEVO BAZTÁN
TEMPORADA 18 - 19

LIGA PADEL Ficha de Inscripción

DATOS PERSONALES SOCIO
Nombre y Apellidos
Domicilio
Localidad y C.P.
Fecha de Nacimiento

Dni

Sexo

Teléfonos
E-mail

DATOS PERSONALES DE LA MADRE, PADRE O TUTOR LEGAL (sólo para menores)
Madre/Padre/tutor

Tel.

Padre/Madre/tutor

Tel.

E-mail

DATOS DEPORTIVOS
¿Has jugado con anterioridad?

SÍ

NO

¿Cuánto hace que no juegas?
Indica tu nivel Básico

Básico II

Intermedio

Avanzado

Alergias o Enfermedad

COSTE ACTIVIDAD
TOTAL ACTIVIDAD

FECHA

#30 Euros#

FIRMA

www.adnuevobaztan.com
info.adnb@gmail.com

Experto

PROTECCIÓN DE DATOS - POLÍTICA DE PRIVACIDAD
El 25 de mayo de 2018 entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE,
que establece las normas relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de sus datos personales y las normas relativas a la libre circulación de los datos.
El objetivo del Reglamento es la protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas
físicas, y en particular, su derecho a la protección de los datos personales.
La política de la Agrupación Deportiva Nuevo Baztán al respecto al tratamiento de los datos personales
de las personas físicas con las que establece algún tipo de relación, está disponible en la WEB
de la Agrupación www.adnuevobaztan.com así como en la oficina de la Agrupación
(Polideportivo Nuevo Baztán C/Fábrica s/n), siendo obligatoria su lectura y en su caso aceptación
para la formalización de esta inscripción, y que podrá solicitar al personal de administración.

He leído y acepto todas las condiciones sobre el tratamiento de mis datos personales
por parte de la Agrupación Deportiva Nuevo Baztán
Y para que así conste a todos los efectos, lo firmo a ___de __________________de 201____

Firma del padre, madre o tutor legal.

Firma del participante (Si es mayor de 14 años)

(SÍ o NO) AUTORIZO a la Agrupación Deportiva Nuevo Baztán y/ o personas y empresas
autorizadas por el mismo, a realizar fotografías y grabaciones de vídeo de mi hijo/a o tutelado legal,
o de mi persona, siendo el único fin de la publicación de imágenes en la página web o en Facebook,
la ilustración de la actividad deportiva de la Agrupación y de sus deportistas, así como la promoción
de la práctica de las disciplinas deportivas que abarca

(SÍ o NO) AUTORIZO a la Agrupación Deportiva Nuevo Baztán y/ o personas autorizadas
por el mismo (entrenadores, coordinadores, director deportivo), a incluir mi número de teléfono
en los grupos de Whatsapp informativos que se utilizan en las comunicaciones de los equipos

www.adnuevobaztan.com
info.adnb@gmail.com

Información de la liga (leer obligatoriamente)
La liga esta propuesta por la Agrupación Deportiva Nuevo Baztán y aprobada por la Concejalía
de Deportes de Nuevo Baztán.
-

La comunicación entre los integrantes de la división será mediante un grupo de WhatsApp
formado por las parejas de dicha división, al final de cada ranking se irán moviendo estos
grupos añadiendo a los que ascienden y cambiando de grupo a los que bajan

-

TENDREMOS UN GRUPO CON TODOS LOS PARTICIPANTES DE LA LIGA, SOLAMENTE PARA
PROBLEMAS QUE PUEDAN SUCEDER, DUDAS O SUGERENCIAS.

-

El alquiler de LAS PISTAS SERAN GRATUITO exclusivamente en el polideportivo de Nuevo
Baztán, no obstante, se podrá jugar el partido en cualquier otra instalación cercana,
repartiendo en coste del alquiler entre las dos parejas participantes.

-

NUMERO POLIDEPORTIVO: 918734400, ES NECESARIO QUE SE DIGA ES PARTIDO DE LIGA Y
NOMBRES DE AL MENOS UN INTEGRANTE DE CADA PAREJA

-

NUMEROS PISTA DE PADEL CALLE SIETE: 639730474

-

Los partidos se jugarán en cualquier momento de la semana en el momento que los 4
participantes del partido se pongan de acuerdo para jugar, para ello necesitamos la
adaptación y flexibilidad posible de todos los participantes de la liga

-

NO ES OBLIGATORIO APUNTARSE CON PAREJA, ya que la pareja se le proporcionara aquí
(siempre de su nivel)

-

En caso de una semana no poder jugar el partido se pospondrá a la semana siguiente
como último recurso, en caso de no jugarse ganará la pareja que haya podido 6-0 6-0.

-

Habrá de 5 a 6 parejas por división, se enfrentarán todos contra todos. Las dos parejas
que hayan quedado en primera y segunda posición ascenderán de división y las que
hayan quedado en última y penúltima posición descenderán.

-

Los partidos serán a mejor de 3 sets, con tie break en caso de 6-6. En caso de ganar un set
cada equipo se jugará un tie break a 11 puntos (este tie break siempre hay que terminarlo
no importa que se pasen x minutos)

-

Se dispondrá de una hora y media para disputar el partido, en caso de no terminar se
concluirá con el resultado llevado hasta dicha hora. Ejemplo 6-4, 5-1: 6-1, 1-5: el set no
contabilizara si no llega a 6.

-

En la taquilla del polideportivo se facilitarán las bolas para utilizar exclusivamente durante
el partido y que deberán ser devueltas al término junto con el acta rellena.

-

Los resultados en caso de ser en nuevo baztan se anotarán en el acta de partido que se
facilitará en la taquilla del polideportivo, además de apuntarlo deberá enviarse al número
688 92 66 09 con los nombres de los participantes
Ejemplo WhatsApp: Antonio Mendieta- Fernando Martin 2-6,6-4, tie final 11-4, Alejandro
Fernández y Rubén buelga

-

Los resultados de cada semana, se enviarán por WhatsApp al grupo de cada división.

AL FINAL DE CADA LIGA HABRA PREMIOS Y TROFEOS PARA PARTICIPANTES Y UNA CELEBRACIÓN
FINAL.

