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NORMAS Y FUNCIONAMIENTO I LIGA DE PADEL JAPONSPORT

HOJA DE INSCRIPCIÓN

PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO:

NOMBRE:

SEXO:
HOMBRE

CATEGORIAS:
MASCULINO

FEMENINO

MUJER
MIXTO

ÚNICA FORMA DE PAGO :
TRANSFERENCIA BANCARIA (Hasta el 8 de diciembre)
PRECIO: 10 EUROS POR JUGADOR
C.D. JAPONSPORT, Banco BMN: ES66 0487 3380 6620 0000 9349
(CONCEPTO: Apellidos y Nombre del jugador, categoría).

INSCRIPCIONES:
El jugador/a deberá realizar dicha inscripción con fecha límite el 8 de diciembre de 2017, de la
siguiente forma:
INTERNET: Descargar y rellenar la solicitud, adjuntar la documentación solicitada y enviarla a
japonsport@grupojapon.es.

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos
figuran en la presente solicitud. ACEPTA las normas de funcionamiento y SOLICITA la inscripción en
la I liga de Padel JAPONSPORT.
En _______________ a ____ de ___________________ de ________
Firma

Fdo.: _________________________________D.N.I. :____________________

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE) y de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), así como del "Real Decreto 1720/2007" por los
cuales se regulan las medidas de seguridad de los ficheros, se informa al usuario de que sus datos de carácter personal incluidos en esta notificación y recabados de Vd. o de la entidad en la que presta servicios, se incorporarán a un fichero
creado bajo la responsabilidad de Club Deportivo Japonsport, con CIF G21331160 y José Japón Camacho, con DNI 29789790Y; en adelante Grupo Japón, con la finalidad de poder gestionar la relación comercial que nos vincula e informarle
de nuestros servicios, incluso una vez finalizada la prestación del servicio, salvo que el interesado manifieste su opinión en contra. Grupo Japón, ha adoptado las medidas técnicas necesarias para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o
acceso no autorizado a los datos personales que el interesado ha facilitado. En todo caso, el titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en la siguiente dirección: Grupo Japón. C/Santiago
Apóstol, 37. 21002 Huelva.
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NORMAS Y FUNCIONAMIENTO I LIGA DE PADEL JAPONSPORT

NORMAS Y FUNCIONAMIENTO

1. Inicio de la liga: viernes 15 de diciembre 2015. Fin de la liga: 15 de marzo 2018.
2.El formato será una liga donde los partidos se jugarán al mejor de 3 sets y la pareja que gane
obtendrá 3 puntos (se tendrá en cuenta el nivel de los participantes).
3. La pareja ganadora del campeonato será el que más puntos obtenga al final de todos los
partidos. Jugarán todos contra todos (ida o ida y vuelta. (En función de las parejas participantes)
4. Las parejas se tendrán que poner de acuerdo para la disputa de partido (uno por semana)
5. Se realizará un calendario y la pareja local decidirá el día de la semana, pista y horario.
6. Las incomparecencias a un partido por parte de alguna pareja dará lugar a la pérdida del partido
por un tanteador de 6- 0, 6-0 y se le descontará un punto en la clasificación general. En este
sentido, no se podrá solicitar la suspensión o permuta de un partido con una antelación de menos
de dos días a la fecha de celebración del partido
7. Una vez disputado un partido, será de obligado cumplimiento por parte de alguna de las parejas
contendientes la comunicación del tanteador, mediante su comunicación al grupo de Whatsapp
habilitado al efecto
8. Si se produjese la desagradable, pero posible circunstancia de la retirada de una pareja de la
competición, se procederá a anular los resultados obtenidos por la misma hasta la fecha, para no
beneficiar ni perjudicar a ninguna pareja.
9. Durante el transcurso de la competición, las dudas en el juego que se puedan producir en
diversos lances de un partido se deberán solucionar de la mejor manera posible, siempre por
cauces pacíficos y de deportividad, recurriendo en último caso, en el supuesto de discrepancia, a la
repetición del punto en litigio. En este sentido, no se permitirá ni tolerará por parte de la
Organización ningún tipo de muestra de juego antideportivo, ni que vulnere los principios de la
concordia y la camaradería que debe reinar en cada uno de los partidos de esta competición
10. Toda la información general del Torneo (calendarios, enlaces al aplicativo de gestión, forma de
pago, galería de imágenes y fotografías) se canalizará a través de la Página de facebook Grupo
Japón
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