
 

  



 

LIGA DE PADEL COMARCAL CAMPO DE BELCHITE 20-21 – BASES DE PARTICIPACIÓN 

-La inscripción y participación en la LIGA DE PADEL COMARCAL será por parejas. La edad 

mínima para participar son 16 años cumplidos. 

-La inscripción es imprescindible y obligatoria para participar en la competición. La cuota de 

inscripción es de 100 euros por pareja. La inscripción incluye la organización de la competición, 

seguro de accidentes, uso de pistas y detalle de participación.  

-Con el fin de realizar una adecuada organización la fecha límite de inscripción será el 10 de 

Octubre de 2020. El comienzo de la competición será el 25 de Octubre de 2020.  

-Será necesario contar al menos con la inscripción de 5 parejas para poner en marcha la 

competición. En función del número de parejas inscritas se establecerá el número de vueltas. 

-Toda la información relativa al torneo será publicada en el Facebook de deportes de la 

comarca y transmitida a través de la App WhatsApp.  

-Previo a la competición se elaborará un calendario para conocer las fechas y lugar de los 

partidos.  

-Cada pareja tendrá una pista de referencia (Almonacid de la Cuba, Azuara, Belchite, 

Fuendetodos, Lagata) donde jugará sus partidos como local.   

-El horario de los partidos será domingo por la mañana. El horario definitivo se establecerá el 

jueves previo antes de las 12 horas. Se podrán jugar partidos en otro horario siempre que 

ambas parejas lo acuerden y establezcan un horario. Deberán comunicarlo al Servicio 

Comarcal de Deportes antes del lunes previo a la fecha del partido establecida en el 

calendario. Pasada esta fecha sólo podrá ser aplazado por causa justificada.  

-Se dispondrá de una hora y media para la disputa del partido. Los partidos se jugarán al mejor 

de 3 sets con tiebreak en cada uno de ellos.   

-Atendiendo a la filosofía del Torneo los partidos no contarán con árbitro externo, por lo que 

las decisiones deportivas serán tomadas en consenso entre los participantes. 

-Clasificación. Para la elaboración de la calificación la pareja ganadora comunicará el resultado 

(sets y juegos) a la organización (Servicio Comarcal de Deportes – 605 604 064). Por cada juego 

ganado se otorgarán un punto para la clasificación.  

Ejemplo de resultado y asignación de puntos para la clasificación.  

PAREJA SET 1 SET 2 SET 3 RESULTADO DEL PARTIDO PUNTOS EN CLAFISICACIÓN 

A 6 4 6 2 sets 2 

B 5 6 2 1 set 1 

 

-En caso de empate a puntos en la clasificación se tendrá en cuenta el resultado de los 

enfrentamientos entre las dos parejas, y en caso de persistir el empate o si el empate es entre 

más de 2 parejas se tendrán en cuenta: 1º Los set a favor (del enfrentamiento entre ellos) 2º 

Los juegos a favor (del enfrentamiento entre ellos) 3º Los set a favor (de todos los 

enfrentamientos de liga) 4º Los juegos a favor (de todos los enfrentamientos de liga). 

-Material. Cada jugador debe deberá portar su propia pala y cada pareja aportará al menos 3 

pelotas para cada partido.  



 

-En caso de que una pareja no se presentara en la hora correspondiente al partido se 

concederán 10 minutos de cortesía; pasado ese tiempo la pareja no presentada perderá el 

partido. 

-Durante el transcurso de la competición si existe causa justificada (lesión, traslado de 

domicilio…) podrá haber cambio de jugador dentro de una pareja. Sólo se permitirá un cambio 

por pareja a lo largo de la competición.  

-Final de la competición. Todos los participantes que completen la competición serán 

obsequiados con un detalle y trofeo.   

HOJA DE INSCRIPCIÓN TORNEO COMARCAL DE PADEL 20-21 

JUGADOR 1 

NOMBRE 
 

DNI 

APELLIDOS 
 

FECHA NACIMIENTO 
 

TEL CONTACTO 

EMAIL  
 

JUGADOR 2  

NOMBRE 
 

DNI 
 

APELLIDOS 
 

 

FECHA NACIMIENTO 
 

TEL CONTACTO 

EMAIL  
 

DNI 
 

POBLACIÓN DE REFERENCIA 
 
 
De acuerdo con la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, le informamos que los datos contenidos en el 
presente documento serán almacenados en un fichero titularidad de la Comarca Campo de Belchite con la única finalidad de gestionar las 
actividades deportivas organizadas por la Comarca. 
En el desarrollo de estas actividades se pueden realizar fotografías, las cuales pueden ser introducidas posteriormente en el sitio web de la Comarca 
u otras publicaciones editadas por la Comarca. Salvo que manifieste lo contrario, entendemos que está de acuerdo con dichas publicaciones. 
Asimismo, le informamos de la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en relación a sus datos 
personales, en los términos establecidos por la Agencia Española de Protección de Datos Personales, y dirigiéndose a la Comarca Campo de 
Belchite, Ronda Zaragoza S/N, CP 50.130, Belchite, Zaragoza.  
 

FIRMA JUGADOR 1 O PADRE/MADRE/TUTOR  
 
 

FIRMA JUGADOR 2 O PADRE/MADRE/TUTOR  
 
 
                      
                                                                                         

*En caso de menores incluir Nombre y Apellidos y DNI del padre/madre/tutor junto a la firma 

LUGAR Y FECHA DE LA FIRMA 
 
 

 

 

  



 

ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Y CONSENTIMIENTO BAJO SU 

RESPONSABILIDAD, PARA PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL 

SCD DE LA COMARCA CAMPO DE BELCHITE 

 
Declaro bajo mi responsabilidad que conozco con detalle el PROTOCOLO publicado por la 
Comarca Campo de Belchite. Acepto las condiciones de participación y expreso mi compromiso 
con las medidas personales de higiene y prevención obligatorias.  
 
Igualmente, asumo toda la responsabilidad frente a la posibilidad de contagio por la COVID-19.  
 
Declaro que el interesado cumple los requisitos de admisión establecidos en el Protocolo de 
prevención y actuación.  
 
Me comprometo a que el interesado no asista a la actividad si presenta sintomatología 
asociada con la COVID–19.  
 
Declaro que he leído y acepto el Protocolo de prevención y actuación en casos de emergencia 
o riesgo de contagio de la entidad responsable de la actividad.  
 
Declaro que, tras haber recibido y leído atentamente la información contenida en el 
PROTOCOLO de la Comarca Campo de Belchite, soy consciente de los riesgos que implica para 
el participante y para las personas que conviven con él, tomar parte en la actividad en el 
contexto de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, lo que asumo bajo mi propia 
responsabilidad.  

 
Firmado: _____________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

En______________ a____ de ______________de 202_  
 

 
En caso de ser menores de edad el padre/madre/tutor del interesado/a (menor de edad) D/Dª: 
_______________________________________________con nº de DNI.: ____________ 
actuando en nombre del menor ___________________________________________________  
 
 
 
 

Firmado: _____________________________________________________________ 
 
 
 
 

En______________ a____ de ______________de 202_ 


