
10º TORNEO DE PÁDEL CDO 
ONDA CERO

DEL 19 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2021

CATEGORÍA 1ª 2ª           3ª           4ª
____________________________________________________

Edad

JUGADOR 1: 
Nombre y apellidos 

Teléfono

Mail

JUGADOR 2: 
Nombre y apellidos 

Teléfono Edad

DISPONIBILIDAD HORARIA (imprescindible el primer fin de semana disponible):

PROTECCIÓN DE DATOS: De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, consiento que mis datos sean 
tratados bajo la responsabilidad de DEPOR 4 SIGLO XXI S.A. para enviarme información comercial y que las conserve mientras haya un interés 
mutuo para ello. 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.agpd.es. Datos de contacto del 
DPO: PASEO ARCO DE LADRILLO, 88 -2PLANTA - OF. 10 - 47008 - VALLADOLID - dpd@datagesconsulting.com

Mail

MASCULINA

FEMENINA



NORMATIVA DEL 10º TORNEO DE PÁDEL 
CDO - ONDA CERO

1. Torneo

Fecha: Del 19 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2021

Sistema de juego: Torneo no federado (masculino y femenino). No valedero para el ranking 
de la Federación de Castilla y León de Pádel.

En ambas modalidades se jugará al mejor de tres sets con super tie-break a 11 
en el tercero. Este sistema se aplicará en todas las categorías hasta cuartos de final 
incluidos, exceptuando la primera categoría que se jugará en formato normal con partidos a 
tres sets.

NO HAY CONSOLACIÓN EN NINGUNAS DE LAS CATEGORIAS.

2. Inscripción:

Plazo: Desde el día 3 al 16 de noviembre hasta las 23.00H, ambas fechas inclusive.

Los cuadros se publicarán el 18 de noviembre en la web del Cdo www.cdocovaresa.com

La inscripción consta de dos pasos y la falta de uno de ellos anulará la pareja, a no ser que 
la organización dé el visto bueno. El CDO se reserva el derecho de no incluir en el torneo a 
jugadores o parejas que no hayan efectuado el pago.

a.- Inscripción de la pareja en el formulario que se publicará en la página web
www.cdocovaresa.com y enviándolo por correo electrónico a torneos@cdocovaresa.es o 
entregándolo personalmente en Atención al Cliente del CDO, rellenando todas las casillas y 
poniendo muy claro la disponibilidad horaria porque los horarios serán inamovibles salvo 
causas de fuerza mayor. Esta inscripción implica que aún no habiendo hecho efectivo el 
pago y si la organización lo estima oportuno se entrará en cuadro.

b.- Pago de inscripción de la pareja en Atención al Cliente del Cdo Covaresa, siempre antes 
del comienzo del torneo, el día 19 de noviembre.

La inscripción tiene una cuota única de 10 € por jugador y garantiza un partido. Incluye 
detalle de salida, bolas en perfecto estado, participación en el sorteo de regalos y catering 
en la entrega de premios, que se celebrará el domingo 28 de diciembre a partir de las 11.30 
horas en el Cdo, con la celebración de un concierto en directo.
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