Lunes 8/10/18
LIGA SOCIAL DE TENIS A. R. RÍO GRANDE 2018-2019:
APERTURA DE PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Estimad@s Soci@s:
Por la presente, se les informa que, esta semana, se abre el período de inscripción para
la edición 18-19 de la Liga Social de Tenis. Dicho período de inscripción comenzará
mañana martes 9 de octubre y finalizará el viernes 26 de octubre, a las 21:00.
Las categorías serán las siguientes:
1. Absoluta (hombres y mujeres);
2. +50 (hombres y mujeres);
3. Femenina;
4. Dobles (si hubiera un número mínimo de parejas).
Las Inscripciones, teniendo presente la obligatoriedad de la adecuación a la Ley de
Protección de datos, se hará con carácter individual (y por Parejas, en caso de
inscribirse en modalidad de dobles) en cada una de las categorías, en el impreso a su
disposición en la recepción del club, y en ellas habrá que anotar:
a) Nombre y Apellidos;
b) Teléfono Localizable;
c) Correo Electrónico;
d) Categoría/s en las que se inscribe;
e) Disponibilidad para jugar (se ruega no se inscriban aquellas personas con limitada
disponibilidad: sólo fines de semana, menos de 2-3 a la semana para jugar,…).
Una vez configurado el Comité, se informará sobre las bases de la competición,
informándose sobre ellas en el momento en que, tras cerrarse el plazo de inscripción y
tener conocimiento del número de inscrit@s y de las categorías finales, se puedan
elaborar los diferentes grupos de cada categoría.
El formato de competición será el mismo empleado en las dos ediciones anteriores, lo
cual permite gran dinamismo y movilidad entre grupos, facilitando la interacción entre
los diferentes participantes. Asimismo, se mantiene la gratuidad de inscripción y la
bonificación de reserva de pistas.
Tod@s aquell@s interesad@s que no se hubieran inscrito antes de la fecha límite, sólo
podrán jugar si, por cualquier causa, se diera de baja algún@ inscrit@ en el plazo, o si
se pudieran incorporar al último u últimos grupos.
Muchas gracias por su colaboración.
Ignacio Toro Sánchez-Blanco
Vocal de Tenis
A. R. Río Grande

