
 13º Torneo Benéfico Fundaicyl

13 al 23 de mayo de 2021 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
CATEGORÍA 4º 5ª 
FEMENINA 
MASCULINA 

JUGADOR 1 
NOMBRE: APELLIDOS: 

TELÉFONO: EDAD: 

MAIL: 

JUGADOR 2  
NOMBRE: APELLIDOS: 

TELÉFONO: EDAD: 

MAIL: 

DISPONIBILIDAD HORARIA (es imprescindible tener disponiblidad el primer 
fin de semana): 



NORMATIVA DEL TORNEO 
 CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 20 euros / una categoría

 25 euros / dos categorías (federado + no federado)
Sea cual sea la forma elegida para realizar la inscripción (mail o en recepción del CDO), la cuota debe 
estar abonada antes del 13 de mayo de 2021 en metálico o con tarjeta en Atención al Cliente del 
CDO. El jugador que no haga efectivo el abono antes de esa fecha, será retirado del Torneo.  
Únicamente podrán apuntarse en las categorías no federadas los jugadores no federados y los 
federados que doblen de categoría. La organización del torneo se reserva el derecho a excluir 
de las categorías no federadas a aquellas parejas que considere que tienen un nivel superior a 
dicha categoría.
La cuota incluye nevera isotérmica como regalo de inscripción y papeleta para el sorteo de 
regalos. Se garantizan dos partidos como mínimo. 

 HORARIOS:
Es imprescindible que los jugadores no federados tengan disponibilidad para 
jugar el primer fin de semana del torneo. La disponibilidad horaria que señalen los jugadores se 
respetará al máximo y únicamente habrá cambios de partidos en casos excepcionales, 
respetando siempre esta disponibilidad.
Si las condiciones meteorológicas lo permiten, también se disputarán partidos en las pistas 
exteriores. 
El domingo 23 se celebrarán las finales por lo que todos los jugadores deben estar 
disponibles durante toda la jornada. Por favor, que esta disponibilidad sea lo más amplia posible, 
de cara al buen desarrollo del torneo.  Los cuadros se publicarán en la web del CDO 
Covaresa el martes 11 (www.cdocovaresa.com).

 CÓMO REALIZAR LA INSCRIPCIÓN:
FEDERADOS: Inscribirse en la página web de la Federación de Pádel de Castilla y León 
(www.padelcyl.es). 
El sorteo del cuadro federado se realizará en la Federación de Pádel de Castilla y León una vez finalice el 
plazo de inscripción. 

NO FEDERADOS: Cumplimentar esta hoja y entregarla en Atención al Cliente del Cdo Covaresa, 
o bien enviarla  por mail a torneos@cdocovaresa.es Estos cuadros se jugarán al mejor de 3 sets
s iendo éste ú ltimo un súper t ie-break a 11 hasta cuartos de final incluidos.

 ENTREGA DE PREMIOS:
En este torneo recibirán trofeo y premio los ganadores, subcampeones y ganadores de consola-
ción de todas las categorías. La entrega se celebrará en el área de Pádel del Cdo (exterior) 
inicialmente el domingo 23 de mayo a partir de las 13.00 horas. 
Los jugadores participarán asimismo en el sorteo de varios regalos que se celebrará tras la entrega, 
durante un catering para los participantes (si la situación sanitaria lo permite).  

Consentimiento en la INSCRIPCIÓN A ACTIVIDADES (fines comerciales)
PROTECCIÓN DE DATOS: De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 
3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), consiento que mis datos sean tratados bajo la responsabilidad de DEPOR 4 SIGLO XXI S.A. 
para participar en el evento señalado al dorso, para enviarme información comercial y para que los conserve durante no más 
tiempo del necesario para ello. SE PODRÁN TOMAR IMÁGENES Y VÍDEOS DEL EVENTO con fines publicitarios, por lo que con 
consiento expresamente la publicación de dichas imágenes en los medios de comunicación, propios o externos, que DEPOR 
4 SIGLO XXI S.A. considere oportunos. Autorizo a que comuniquen los datos a sus empresas asociadas para la misma 
finalidad. Me doy por informado que tengo derecho a revocar este consentimiento en cualquier momento y a ejercer los de 
acceso, rectificación, portabilidad y supresión de mis datos y los de limitación y oposición al tratamiento dirigiéndome a CALLE 
FELIPE SANCHEZ ROMAN, S/N - 47008 VALLADOLID (Valladolid). Email: info@cdocovaresa.es. También estoy informado de que 
puedo reclamar ante la autoridad de control a www.aepd.es. Datos de contacto del DPO: PASEO ARCO DE LADRILLO, 88 -2PLANTA - 
OF. 10 - 47008 - VALLADOLID - dpd@datagesconsulting.com
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