
 

 

 

GENERAL  

El RKg se jugará todos los JUEVES en el club deportivo: La Masó (Tfno. - 91 340 71 

96) según el calendario determinado por la organización, en el horario comprendido 

entre las 15.30 - 17:00 horas.  

Se ha previsto una cuota de inscripción única de 10 - 12 euros anuales para participar 

en el RKg. Dicha cuota será recaudada por los tesoreros de la organización (Tave / 

Antonio C.) y no será en ningún caso reembolsable.  

El dinero de la cuota será utilizado por la organización para el pago / mantenimiento de 

la página web (dominio y hosting) así como para proporcionar material a los 

participantes (bolas de pádel.) 

La organización reservará y abonará, de forma anticipada y trimestralmente, las pistas 

en el club deportivo La Masó. Para atender el pago de estas, se adquirirá un bono 

recargable trimestral que deberán abonar previamente los jugadores en función a 

número de encuentros en los que participen como titulares. Salvo lesiones de larga 

duración, estos pagos - por razones de practicidad para los jugadores y la organización 

- se considerarán No Reembolsables. 

Las anulaciones y cambios de calendario de las pistas ya reservadas por la 

organización, deberán comunicarlas los jugadores directamente al club con una 

anticipación de 48 horas, en caso contrario el precio de la pista reservada se descontará 

del bono recargable trimestral. La organización no se hace en ningún caso responsable 

del pago de las pistas abonadas y no canceladas en tiempo y forma por los jugadores.  

Los participantes, conforme al formulario de inscripción en el Rkg, admiten que sus 

datos sean objeto de publicación en la web de forma anonimizada. 

COMPETICIÓN 

Características de la competición:  

Se establece un número máximo de 20 plazas en el RKg. No obstante, y a criterio de 

la organización, estas plazas se podrán ampliar a otros participantes, siempre y cuando 

existan jugadores inscritos del mismo nivel de juego. Para participar en la competición 

https://www.lamasosportclub.es/


es requisito imprescindible que los jugadores se hayan inscrito y estén al corriente de 

sus obligaciones de pago. 

Los partidos se jugarán al mejor de tres sets teniéndose que finalizar el encuentro en 

el mismo día. En caso de empate a 40 puntos en un juego (deuce), se jugará un único 

punto más - punto de oro - en el que la pareja que resta elegirá el lado donde se 

realizará el último servicio. Adicionalmente, en el caso de que no dé tiempo a terminar 

el segundo o tercer set, antes de abandonar la pista, se deberá disputar un 

supertiebreak venciendo la pareja que llegue primero a 10 puntos (siempre con 

diferencia de 2 puntos.)  

La organización dispondrá en la página web, de forma trimestral, el calendario oficial 

con los encuentros mensuales.  

La pareja ganadora deberá enviar el resultado del encuentro, preferiblemente al 

finalizar el mismo, por mail o WhatsApp a Alex / Miguel.  

Para la puntuación y clasificación del RKg se utilizará el siguiente criterio:  

- Pareja ganadora tres puntos, pareja perdedora 0,5 puntos.  

- En caso de empate a puntos entre uno o varios jugadores, la clasificación se 

baremará según los partidos jugados y los sets y juegos ganados - perdidos  

La organización publicará en la página web, con carácter semanal, los resultados de los 

encuentros y la clasificación de los jugadores.  

Se admitirá la sustitución de uno de los jugadores en un encuentro ya pactado, bien 

por motivo de lesión, bien por causa de fuerza mayor justificada (viajes, vacaciones, 

enfermedad...). El jugador sustituido deberá escogerse entre los jugadores reservas 

disponibles. La puntuación del partido se asignará a los jugadores “efectivos” del 

encuentro. 

Cualquier controversia, duda o incidencia será resuelta por los organizadores de la 

competición.  

CESIÓN DE DATOS 

Los datos personales de los participantes quedan incorporados y serán tratados en un 

fichero titularidad de la organización (responsable tratamiento) con el exclusivo fin de 

dar información y poder prestar servicios relacionados con el RKg (finalidad).  

En ningún caso, la organización cederá los datos de los participantes a terceros o 

publicará los mismos en otros medios de difusión o redes sociales (cesión de datos a 

terceros).  

Conforme a la normativa de protección de datos, los participantes podrán ejercer sus 

derechos mediante escrito dirigido a la organización. 

Si desea saber más sobre la política de privacidad de datos por favor consulte la página 

web. 


