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NORMATIVA DE LA JUNIOR PÁDEL TOUR 2016 

 CAPÍTULO I – DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. Definición de la competición y normas de aplicación. 

 

1. Con  la  denominación  de  “Liga Junior Pádel Tour”,  se convoca  una  competición   

a  disputar  entre  equipos  de  clubes  afiliados  a  la Federación de Pádel de 

Castilla y León (en adelante FPCYL). 

2. Esta   competición   es   independiente   de   los   campeonatos   provinciales   y 

autonómicos por equipos de clubes que se rigen por la Normativa Técnica. 

3. En  todo  lo  no  regulado  de  manera  expresa  en  las  presentes  normas  de 

competición  se aplicará,  supletoriamente,  la regulación  de los  campeonatos  

por equipos de clubes contenida en la Normativa Técnica aprobada por la FPCYL 

para la temporada 2015 en todo aquello que no contradiga a las presentes 

normas. 

4. En la disputa de los partidos de la competición regirá el Reglamento de Juego 

aprobado por la Federación Internacional de Pádel. 

 

Artículo 2. Funciones de Federación de Pádel Castilla y León (FPCYL) 

 

1. Corresponde a la FPCYL, dentro de su función de comisión organizadora de la 

competición, la regulación del marco general de la misma mediante la aprobación 

de las presentes normas de competición y ejercicio de la potestad disciplinaria 

deportiva. 

 

 

CAPÍTULO II – CLUBES, EQUIPOS Y DEPORTISTAS 

 

Artículo 3. Clubes, equipos, sedes y publicidad. 

 

1. Sólo  podrán   participar   en  la  competición   equipos   de  clubes   legalmente 

constituidos y debidamente registrados en el Registro de entidades deportivas de la 

Junta de Castilla y León, afiliados a la FPCYL al corriente en el pago de la cuota anual 

de afiliación federativa. 

2. Cada club podrá inscribir un número ilimitado de equipos. En caso de coincidir dos o 

más equipos de un mismo club en un mismo grupo, el calendario se realizará 
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condicionado a la premisa de que dichos equipos del mismo club se enfrenten entre 

sí en la primera o primeras jornadas que deban disputar en la competición. 

 

3. Los clubes participantes, podrán tener pistas propias o no, para la disputa de sus 

enfrentamientos. Cada club podrá solicitar a la organización, antes del comienzo de 

la competición ser sede de una o varias jornadas establecidas a tal efecto. 

REQUISITOS PARA SER SEDE 

 Disponer de al menos 5 pistas durante 7 entradas. 

 Recepcionar a los equipos visitantes. 

 Facilitar una zona de trabajo para el juez árbitro. 

 Existencia de un vestuario masculino y otro femenino para los jugadores 

4. Se autoriza la exhibición de publicidad tanto en la vestimenta de los deportistas como 

en la denominación de los equipos, si bien dicha publicidad no podrá hacer referencia  

a ideas  políticas  o religiosas  ni ser  contraria  a la Ley,  la moral,  las buenas 

costumbres o el orden público. 

 

Artículo 4. Requisitos para la inscripción de deportistas. 

 

1. Sólo podrán  ser inscritos  como  jugadores/as  de cada equipo  deportistas  con 

licencia en vigor por la Federación de pádel de castilla león. 

2. La Liga la componen  equipos  de clubes afiliados  a la Federación  de Pádel de Castilla 

y León. Todos los jugadores que se inscriban tienen que estar federados en el año en 

curso. 

El club tendrá  hasta el viernes 6 de Noviembre del 2015 para presentar las licencias 

de todos sus participantes, en caso de no formalizar las correspondientes licencias, el 

comité de competición sancionará a dicho equipo según la normativa en vigor y no se 

devolverá el importe pagado en concepto de cuota de jugador. 

3. Cada  equipo  podrá  inscribir  y alinear  a un  mínimo  de 10 jugadores  y un máximo  

de  30.   Será  obligatorio  presentar en cada enfrentamiento una  pareja  por  categoría  

(alevín- benjamín  masculino,  infantil  masculino,  cadete  masculino,  benjamín-alevín 

femenino e infantil-cadete femenino) y un máximo de 6 jugadores por categoría. 

4. Ningún jugador podrá cambiar de equipo durante la competición, salvo que no haya 

jugado con anterioridad en ningún enfrentamiento; en tal caso deben comunicar por 

escrito el cambio de equipo a la comisión organizadora.  

ACLARACIÓN  

"No  obstante  lo  establecido  en  el  artículo  4.4.  del  Reglamento  de  la  Liga,  en 

aplicación del artículo III.5.8 de la Normativa Técnica de la FPCyL y la análoga de la 

FEP, se podrá jugar la Liga Interclubes con un club y los Campeonatos Oficiales con 

otro." 
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5. Cada equipo de un club será independiente, no pudiéndose entremezclar sus 

componentes con los de otros equipos de esta competición, aunque sean del mismo 

club, salvo el caso contemplado en el punto 4.4. 

6. Podrá ser inscrito en la competición cualquier deportista hasta categoría cadete - (16 

años a cumplir a lo largo de 2015). Se tendrá en cuenta la categoría que tiene el 

jugador al inicio de la competición. 

 

 

Artículo 5. Requisitos, tiempo y forma para la inscripción de equipos. 

 

1. La inscripción se formalizará a través de la página web oficial de la liga vía online 

(www.padelcyl.es), en la que habrá que cumplimentar todos los datos de los 

jugadores, del capitán, del club. 

2. La inscripción  será de  15 € para cada  uno de los jugadores  integrantes  del equipo 

y de  150 € por equipo apuntado. 

3. El  plazo  de  inscripción  de  equipos  concluirá el viernes 6 de Noviembre del 2015 a 

las 15:00.  

4. Los  equipos  estarán  formados  por  un  mínimo  de  10  componentes  y  un máximo 

de 30, siendo al menos una pareja por categoría. 

5. La configuración de los listados definitivos estará supervisada y aprobada por la 

comisión organizadora 

6. Todas las hojas de inscripción de los equipos serán publicadas por la FPCYL en su 

página web y en las redes sociales que se creen al efecto.  Cualquier  impugnación  

deberá  efectuarse  48 horas antes  de la disputa  de  un  enfrentamiento.  Una  vez  

iniciado  el mismo,  la impugnación  sólo surtirá efectos para los enfrentamientos 

siguientes. 

 

Artículo 6. Capitanías 

 

1. Cada  equipo  deberá  contar  con  un  Capitán  o  Capitana  mayor  de  edad, 

identificado   en   la   hoja   de   inscripción,   en   la   que   también   deberá   figurar 

obligatoriamente una dirección de correo electrónico de la persona que ejerza la 

capitanía, a efectos de notificaciones de la comisión organizadora y, en su caso, de los 

capitanes/as de los restantes equipos de su grupo. 

2. Son  obligaciones   de  la  persona  designada   para  ejercer  la  Capitanía   las 

siguientes:  

 Representar a su equipo ante la Liga y los demás equipos participantes. 

 Comunicar a los/as componentes de su equipo horarios, instrucciones, etc. 

 Vigilar la puntualidad y la ética deportiva de sus jugadores/as. 
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 Cumplir  y  hacer  cumplir  a  sus  jugadores/as  las  presentes  normas  de 

competición. 

 Confirmar  los  avisos  de  lectura  que  puedan  incorporarse  a  los  correos 

electrónicos que se les remitan o, en su caso, los capitanes de los restantes 

equipos. 

 SOLAMENTE   EL   CAPITAN   PODRÁ   EJERCER   DE   COACHING   CON   LOS 

JUGADORES 

3. Cuando  la  persona  designada   para  ejercer  la  Capitanía  no  acuda  a  un 

enfrentamiento  de su equipo,  deberá  ser sustituida  por otra, que se identificará 

ante la Capitanía rival y el Juez Árbitro para ejercer las funciones propias de la 

Capitanía durante el enfrentamiento. 

4. Será obligación de los capitanes de ambos equipos, notificar la alineación titular de su 

equipo por escrito  en el acta de formación,  al equipo arbitral 15 minutos antes de la 

confrontación. 

 

 

CAPÍTULO III – DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN 

 

 

Artículo 7. Formato de la competición. 

 

1. La competición se convoca en dos divisiones. 

2. La competición está  dividida  en categorías  por edades:  categorías  masculinas  

(alevin-benjamin,  infantil  y  cadete )  categorías  femeninas  ( alevin-benjamin  e 

infantil – cadete). 

3. La primera jornada se enfrentarán todos los equipos en un cuadro de 16, en el que 

serán cabezas de serie y estarán exentos de 1ª Ronda los 4 primeros clasificados de la 

edición anterior. Se jugará cuadro para determinar todas las posiciones. A partir de 

esta jornada se determinarán dos categorías, jugando los clasificados del 1 al 6 en la 

primera categoría y del 7 al 12 la segunda. Las tres jornadas siguientes se enfrentarán 

con formato de liguilla en cada categoría todos contra todos divididos en grupos de 3 

en distintas sedes.  

4. Las jornadas se distribuirán en diferentes sedes y ciudades (dos sedes por jornada) 

teniendo en cuenta la composición de los equipos y las solicitudes de pruebas de los 

clubes 

5. Una vez finalizada la primera fase comprendida por la 1º jornada inicial y las 3 

jornadas  posteriores,   se  celebrará   la  FINAL  FOUR. Los 6 equipos de 1ª y los 2 

mejores clasificados de 2ª jugarán la Final Four en un sistema de cuadro. Los 4 peores 

clasificados de 2ª se disputarán la posición en la liga (del 9º al 12º), optando al título 

de Campeón de 2ª Categoría. 
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6. Todos los equipos participantes en la Liga Autonómica Interclubes Junior están 

obligados a acudir a participar en la Final Four. 

7. El encuadramiento  de equipos en las distintas divisiones se realiza teniendo en 

cuenta las clasificaciones de la Liga Junior Pádel Tour del año anterior, ubicándose los 

equipos de nueva creación en la división más baja existente en su categoría. En el caso 

de que, por número de inscripciones, se tuviera que crear una nueva división, los 

nuevos equipos pasarían a esta nueva división. 

8. En función del número de inscripciones la comisión  organizadora  se reserva la 

facultad  de crear un nuevas divisiones o bien fijar un sistema de competición  

específico. 

 

 

Artículo 8. Enfrentamientos y partidos.  

 

1. En cada jornada los equipos jugarán contra todos los equipos de su grupo en una única 

sede. 

2. Cada enfrentamiento se compone de  5 partidos, uno por categoría de edad. 

3. Todos los equipos se clasifican para disputar la Final Four. 

 

Artículo 9. Fechas. 

 

1. La competición se iniciará el  15 de Noviembre del 2015. 

2. En  caso  de  circunstancias   excepcionales,   la  comisión  organizadora   podrá 

suspender total o parcialmente la competición, así como prorrogar o reducir su 

duración. 

 

Artículo 10. Sistema de Liga. 

 

1. Los  equipos  de  cada  categoría  se  enfrentarán por sistema de liga de la 2ª a la 4ª 

jornada, dividiéndose cada jornada en 2 grupos de 3 en 2 sedes. Cada equipo 

disputará 2 enfrentamientos cada jornada.   

2. El equipo que haya ganado mayor número de partidos será dado como vencedor del 

enfrentamiento y obtendrá 3 puntos en la clasificación mientras que el equipo 

perdedor del enfrentamiento sumará  1 punto. 

3. La clasificación  final se establecerá  con arreglo a los resultados  obtenidos  por cada  

uno  de  los  equipos  en  el  conjunto  de  enfrentamientos   de  su  división, ordenados 

de modo decreciente en función del número de puntos obtenidos en los 

enfrentamientos. 
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4. En caso de empate a puntos entre dos o más equipos de un mismo grupo, se aplicarán, 

siempre por orden, los siguientes criterios: 

 Primero: Por la mayor cantidad de puntos para la clasificación obtenida en los 

enfrentamientos particulares. 

 Segundo: Por el mejor resultado obtenido al restar, del número de partidos 

ganados en los enfrentamientos particulares, el número de partidos perdidos 

en los mismos. 

 Tercero:  Por  el  mejor  resultado  obtenido  al  restar,  del  número  de  sets 

ganados en los enfrentamientos particulares, el número de sets perdidos en 

los mismos. 

 Cuarto:  Por el mejor  resultado  obtenido  al restar,  del número  de juegos 

ganados en los enfrentamientos  particulares, el número de juegos perdidos 

en los mismos. 

 Quinto:  Por el mejor resultado  obtenido  al restar del número  de partidos 

ganados en toda la competición, el número de partidos perdidos en la misma 

 Sexto:  Por  el  mejor  resultado  obtenido  al  restar,  del  número  de  sets 

ganados en toda la competición, el número de sets perdidos en la misma. 

 Séptimo: Por el mejor resultado obtenido al restar, del número de juegos 

ganados en toda la competición, el número de juegos perdidos en la misma. 

 

 

5. Estos criterios se aplicarán sucesivamente mientras permanezca el empate. En el 

momento  en que uno o más de los equipos  dejen de estar empatados  y resten otros  

equipos  empatados,  se  comenzarán  de  nuevo  a  aplicar  los  criterios  de desempate 

por el orden establecido para deshacer el empate que aún persistiese. 

6. Cuando  uno de los equipos  empatados  hubiese  sido sancionado  por 

incomparecencia,  retirada del equipo o presentación de un número insuficiente de 

deportistas  será  excluido  del  grupo  de  equipos  empatados  y  colocado  en  la 

clasificación en último lugar de entre los equipos empatados, sin que el resultado de  

los  enfrentamientos  en  que  hubiese  intervenido  sea  tenido  en  cuenta  para 

resolver el empate entre los equipos restantes del grupo, el cual se decidirá 

exclusivamente  atendiendo  a  los  resultados  producidos  en  los  enfrentamientos 

entre ellos. 

 

Artículo 11. Sistema de grupos 

 

1. Para configurar los grupos, habrá 4 cabezas de serie, 2 en cada categoría, en función 

del resultado obtenido en la jornada inaugural. Para las siguientes jornadas, se 

disputarán enfrentamientos que no se hayan disputado anteriormente, exceptuando 

en la jornada 3ª, en la que se podrá repetir un enfrentamiento, pero nunca entre los 

cabezas de serie.  
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Artículo 12. Banda horaria 

 

1. Los equipos que sean sedes tienen la obligación de comunicar a la comisión 

organizadora,   en   la   inscripción,   lugar,   día   y   hora   en   que   disputará   sus 

enfrentamientos durante la competición dentro de la siguiente banda horaria 

(Domingos,  entrada entre las 10:00 y las 13:00 para terminar entre las 17:00 y 20:00), 

dentro de la cual deberá dar comienzo la disputa de los enfrentamientos. 

Dichas informaciones se incorporaran a una relación que será facilitada a todos los 

equipos participantes. 

  

Artículo 13. Incomparecencia, presentación insuficiente de deportistas y retirada 

1. Se entiende por incomparecencia de un equipo el hecho de no acudir a un 

enfrentamiento en el día y hora señalados o hacerlo sin los requisitos exigibles para 

la disputa de los partidos. 

2. No se considerará incomparecencia la presentación de al menos ocho deportistas (4 

parejas) al enfrentamiento. En este caso se dará por perdido únicamente ese partido  

con resultado de 6/0 6/0. El resto de los partidos tendrán validez a efectos de 

resultados.  

3. La incomparecencia  de un equipo a un enfrentamiento  será sancionada,  si se 

produce en fase de liga, con la pérdida del enfrentamiento por 5/0 con resultado de 

4. 6/0 6/0 en cada uno de los partidos, privación de 3 puntos en la clasificación y, en su 

caso, si se produce en una eliminatoria, con la pérdida de la misma. 

5. La segunda incomparecencia durante la competición será sancionada con la exclusión 

del equipo de la competición y la prohibición de inscribirse en la siguiente edición de 

la competición. A efectos  de  clasificación  serán  anulados todos los enfrentamientos 

de dicho equipo deduciéndose de la clasificación los resultados de dichos 

enfrentamientos. 

6. La retirada injustificada por parte de un equipo durante un enfrentamiento, una vez 

comenzado el mismo, o su negativa a iniciarlo, serán sancionadas como la 

incomparecencia. 

7. Cuando, con ocasión de un mismo enfrentamiento, los hechos previstos en el 

presente artículo sean cometidos por ambos equipos se impondrán las sanciones 

correspondientes a los dos, sin que ninguno de ellos sea declarado vencedor del 

enfrentamiento. 

 

 

Artículo 14. Retirada de un equipo de la competición 



 

8 
 

NORMATIVA DE LA JUNIOR PÁDEL TOUR 2016 

1. La retirada de la competición por parte de un equipo con posterioridad a la 

publicación  del  calendario  se  sancionará  con  multa  de  75  €  al  club  al  que 

pertenezca.  
2. Si la retirada  se  produce  una  vez  comenzada  la competición,  la multa  será de 75 

euros  y serán  anulados  todos  los enfrentamientos  de dicho equipo deduciéndose  

de la clasificación  los resultados  de dichos enfrentamientos. 

3. En los dos supuestos  anteriores,  el equipo  retirado  ocupará  automáticamente una 

plaza de descenso y no será sustituido por ningún otro equipo en su división. 

 

 

CAPÍTULO IV – DESARROLLO DE LOS ENFRENTAMIENTOS 

 

Artículo 15. Antes del enfrentamiento. 

1. Cada capitanía  confeccionará,  el listado de los jugadores  que disputarán  cada 

enfrentamiento, señalando la categoría en la que jugará cada jugador. 

2. Cada capitanía deberá entregar al juez árbitro, de manera simultánea, la relación por 

escrito de la formación de su equipo para el enfrentamiento, con el modelo 

establecido  al efecto por la comisión organizadora,  indicando los/as componentes 

de cada pareja y su categoría. Una vez entregada la relación al juez árbitro, no se 

podrá efectuar ninguna sustitución bajo ninguna circunstancia, salvo error o 

impugnación de la capitanía rival. 

3. Cualquier impugnación sobre la formación de las parejas deberá ser reflejada en el 

acta del enfrentamiento y puesta en conocimiento de la capitanía afectada antes del 

comienzo del enfrentamiento a fin de que por ésta se rehaga su formación 

correctamente.  A estos efectos se considera iniciado el enfrentamiento  cuando las 

parejas oponentes en cualquiera de los partidos se encontrasen en la pista aunque 

sólo fuese durante el peloteo. 

4. Los/as  deportistas  están  obligados  a  identificarse  con  su  DNI  o  pasaporte, 

debiendo  exhibirse  alguno de estos documentos  en caso de que la Capitanía  del 

equipo oponente así lo requiera antes del comienzo del enfrentamiento. 

 

 

Artículo 16. Alineación de deportistas 

 

1. Para que un deportista pueda ser alineado por un equipo en un enfrentamiento, 

deberá reunir los siguientes requisitos: 

 

 Estar en posesión de licencia federativa 
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 Haber sido inscrito en la competición dentro de los periodos habilitados  al efecto. 

 Reunir los requisitos de edad establecidos en esta normativa. 

 No encontrarse sujeto a sanción disciplinaria impuesta por la FPCYL. 

 

2. La  alineación  indebida  de  un  deportista  en  un  partido,  por  carecer  de  los 

requisitos  necesarios,  determinará  la  pérdida  del  enfrentamiento  por  5/0  con 

resultado de 6/0 6/0 en cada partido y la imposición de multa de 50 euros al club al 

que pertenezca el equipo infractor. Dichos 50 € se descontaran de la fianza de 

preinscripción en posesión de la FPCYL. 

3. La posibilidad de reclamar la alineación indebida de un deportista finalizará en el 

momento que los jugadores entren en pista y comiencen a pelotear. 

4. Un deportista podrá jugar en una categoría superior a la suya en cada enfrentamiento, 

no pudiendo doblar categoría en el mismo enfrentamiento. 

5. El jugador que esté inscrito en un equipo, no podrá estarlo en otro, a no ser que no 

haya disputado ningún partido con ese equipo y cuente con el visto bueno de la 

Organización. 

6. Se podrán realizar incorporaciones al equipo hasta el inicio de la 3º jornada de la Fase 

de Liga; en caso de producirse alguna incorporación de algún jugador deberán 

remitirse al mail de la organización jpt@padelcyl.es. El plazo para la tramitación será 

hasta las 23:00h del martes anterior a la eliminatoria que corresponda. De no existir 

comunicación y así solicitarlo el equipo rival se considerará alineación indebida. 

 

 

Artículo 20. Desarrollo de los enfrentamientos 

 

1. Los partidos se disputarán compitiendo las cinco parejas enfrentándose entre sí, de 

la misma categoría. 

2. El orden de disputa de los partidos, lo establecerá el juez árbitro. 

3. El sistema de juego se disputará en función de la categoría: 

 Alevín - Benjamín (masculino): Al mejor de 2 sets normales. En el caso de empate 

a un set, se disputará un Super tie-break definitivo a 10 puntos. 

 Infantil (masculino): Al mejor de 2 sets normales. En el caso de empate a un set, 

se disputará un Super tie-break definitivo a 10 puntos. 

 

 Cadete (masculino): Al mejor de 2 sets normales. En el caso de empate a un set, 

se disputará un Super tie-break definitivo a 10 puntos. 

 Alevín - Benjamín (femenino): Al mejor de 2 sets normales. En el caso de empate 

a un set, se disputará un Super tie-break definitivo a 10 puntos. 
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 Infantil - Cadete (femenino):  Al mejor de 2 sets normales.  En el caso de empate 

a un set, se disputará un Super tie-break definitivo a 10 puntos. 

 

4. Todos los encuentros deberán disputarse, obligatoriamente, con pelotas de pádel 

BABOLAT nuevas a estrenar aportadas por la organización. 

 

Artículo 21. Comunicación del resultado. 

 

1. El JUEZ ÁRBITRO tiene la obligación de  rellenar online  el acta del partido antes del  

lunes siguiente a la disputa del enfrentamiento (web:  www.padelcyl.es) 

2. La existencia de un juez árbitro en cada prueba y de un director de competición no 

exime a confirmar las actas por parte de los capitanes, una vez finalizado el encuentro 

el acta será firmado por ambos capitanes. 

3. El incumplimiento  de la anterior obligación en el plazo señalado determinará la 

imposición  de  una  sanción  de  multa  de  15  euros  al club  al que  pertenezca  el 

equipo. Dichos 15 € se descontaran de la fianza de preinscripción en posesión de la 

FPCYL. 

 

 

CAPÍTULO V – MULTAS Y RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

 

Artículo 23. Órganos disciplinarios. Comité de Competición. 

1. Todas  las  cuestiones  disciplinarias  y  de  competición  que  se  susciten  serán 

resueltas por el Comité de Competición. 

2. Se faculta expresamente al Comité de competición para ejercer las siguientes 

funciones en relación con la competición, al margen de las funciones estrictamente 

disciplinarias: 

 Atribuir  la  responsabilidad   de  los  gastos  originados  en  supuestos  de 

suspensión, repetición o continuación de enfrentamientos. 

 Anular  partidos  o  enfrentamientos,   pudiendo  ordenar  su  repetición,  si 

procediese. 

3. Respecto  de las cuestiones  disciplinarias  será  de aplicación  la normativa aplicable 

en la FPCYL 

  

 

Comisión Organizadora. 
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1. La comisión organizadora  estará formado por un miembro de la Federación de Pádel 

de Castilla y León, un miembro de la organización y un miembro designado por los 

clubes participantes  en la Liga, el cual será publicado antes del inicio de la 

competición. 

2. Se faculta expresamente al Comité de organización para ejercer las siguientes 

funciones en relación con la competición, al margen de las funciones estrictamente 

disciplinarias: 

 Suspender, adelantar o retrasar enfrentamientos y determinar la fecha y, si es  el  

caso,  lugar  de  celebración  de  los  enfrentamientos   que,  por  causa justificada,   

razones   de   fuerza   mayor   o   disposición   de   las   autoridades competentes, 

no puedan celebrarse el día establecido en el calendario o en las instalaciones 

deportivas propias. 

 Fijar una hora uniforme para el comienzo de los enfrentamientos 

correspondientes a una misma jornada, cuando sus resultados puedan tener 

influencia para la clasificación definitiva. 

 Resolver cualesquiera cuestiones que afecten a la clasificación final y a situaciones  

derivadas  de la misma,  tales como ascensos,  descensos, promociones y 

clasificaciones para participar en otras fases. 

 Cuanto en general afecte a la competición. 

 

CAPÍTULO VI – DATOS PERSONALES Y DERECHOS DE IMAGEN 

 

Artículo 24. PROTECCIÓN DE DATOS.  

En la Junior Pádel Tour podemos utilizar los datos de los colaboradores o de los capitanes 

de los equipos para comunicarles de manera responsable y no invasiva novedades que les 

puedan interesar, dando siempre la opción de darse de baja de nuestras comunicaciones.  

Nuestra base de datos no se cede a terceros sin el previo consentimiento del interesado. 

Artículo 25. AUTORIZACIÓN DE IMAGEN.  

Informamos de que a lo largo de la Competición podemos obtener de todos los 

participantes, menores o adultos, fotografías o vídeos de su participación en la Junior 

Pádel Tour 2016 que usaremos únicamente con fines sociales o como promoción de las 

actividades de la liga en diferentes medios (Facebook, twitter, instagram, página oficial 

del circuito, carteles, folletos, televisión, prensa y radio).  

Todos los menores y sus padres/tutores participantes de la Junior Pádel Tour debe ser 

informado por el capitán de esta posibilidad. Si algún padre/madre/tutor se opusiera a 

que el menor aparezca en los medios citados, es responsabilidad del capitán a cargo del 

menor comunicar este hecho a la Comisión Organizadora de la Junior Pádel Tour, que 

procederá a la retirada de las imágenes del menor que hubieran sido publicadas. 


