CLUB DE TENIS VALDEMORO
FICHA INSCRIPCIÓN LIGA INFANTIL DE TENIS
( Rellenar con letra clara y legible )
En el día de la fecha_________________, solicito me incluyan como participante en
la liga INFANTIL de Tenis de Valdemoro, temporada 2021/2022
Nombre y Apellidos: ____________________________________Edad:……………..
Dirección: C/___________________________________________________________
Población: ________________ Código Postal:_______________
D N I: ____________________ Teléfonos: _________________/_________________
e-mail: ________________________________________________________________
¿ Autorizas que tu hij@ salga en fotos y videos del Club de tenis Valdemoro?
Si autorizo
No autorizo
Inscripción a la liga:
En Valdemoro, a …………… de …………………………….. de 202…..
Firma , nombre y DNI del padre/madre o tutor legal del menor.

Los datos recibidos en este documento serán incorporados y tratados en el fichero Escuela de Tenis Valdemoro, cuya
finalidad es la gestión de la actividad deportiva de los usuarios. El órgano responsable del mismo es Club de Tenis
Valdemoro..Para ejercer los derechos de rectificación, cancelación y oposición deberá dirigirse a la sede del Club, sita
en Paseo del Prado s/n, Polideportivo del Prado, en Valdemoro, todo lo cual se informa en cumplimiento del art. 5 de
la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre sobre Protección de Datos de carácter personal.

Una vez rellena remitir por email a : tenisinfantilctv@ctvaldemoro.es

LIGA INFANTIL DE TENIS LOCAL 2021-2022
NORMAS DE COMPETICIÓN (Leer detenidamente)
1º - Los partidos se jugaran al mejor de tres sets de 4 cuatro juegos cada uno, en caso de llegar al tener
set, éste se jugará un super tic-break ( 10 puntos con diferencia de 2 ), el tiempo para disputar el
encuentro será de 75 minutos, pasado ese tiempo bastará con que uno de los dos jugadores lleve un
punto de ventaja, el empate no vale.
Uno de los pocos requisitos indispensable para que el niñ@ pueda participar en la liga infantil, es que
sepa sacar, o saber sacar al menos por abajo.
2º - El tiempo máximo de calentamiento es de diez minutos.
3º - El jugador que falte a jugar sin aviso a DOS PARTIDOS, será automáticamente descalificado y dado
de BAJA en la competición.
4º - Los partidos se jugarán los sábados y domingos en las pistas del Prado, en horario de 16 a 20 horas.
5º - Por cada partido ganado se obtiene 3 puntos al ganador y 1 punto al perdedor.
6º - Si en algún momento algún jugador supiese con antelación la imposibilidad de poder jugar durante el
fin de semana, debe comunicarlo antes del martes a las 20 horas
• Por e-mail (Correo electrónico) antes de las 20:00 h. a la siguiente dirección:
tenisinfantilctv@ctvaldemoro.es
En el e-mail poner en el asunto: LIGA DE TENIS, esto evitará un posible extravío del e-mail como si fuese
SPAM. Se reenviará una respuesta automática como que el e-mail ha sido recepcionado.
7º- Para poder participar en la liga infantil, es requisito indispensable que al menos un de los padres/
madres del peque se haga socio del club, abonando la cuota de 30 euros al año.
8º- Los niñ@s deberán de dejar las bolas utilizadas encima de los bancos de la pista para que el personal
del ayuntamiento pueda desinfectarlas.
9º- Los niñ@os no podrán entrar en pista hasta que estén desinfectadas. Rogamos a los padres que sean
comedidos a la hora de animar en los partidos a los niños ya que pueden molestar al resto de pista o
apropió rival.
QUEREMOS PEDIR LA COLABORACION DE LOS PAPAS Y MAMAS ANTE ALGUNA POSIBLE DUDA
CON ALGUN PUNTO, A QUE SE ANIME A LOS PEQUES A VOLVER A JUGARLO Y QUE NO HAYA
DISPUTAS.
10º - Los fines de semana que sean puentes de fiestas nacionales, comarcales o locales se pondrán
partidos a los jugadores que avisen que ESTAN DISPONIBLES PARA JUGAR ESTE FIN DE SEMANA.
NO SE INCUYEN LOS PUENTES O FIESTAS DE MADRID CAPITAL

Muchísimas gracias a todos:
Club de Tenis Valdemoro
Email de contacto: tenisinfantilctv@ctvaldemoro.es

