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REGLAMENTO Y POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

A efectos de lo dispuesto en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal, los 
firmantes y participantes en el torneo quedan informados y expresamente consienten en incorporar los 
datos personales solicitados a un fichero con la finalidad de informar y gestionar su participación en este y 
otros torneos que organice Nudos Padel Ciudad Real en adelante Club de Ocio Nudos.  Asimismo 
queda informado y consiente la publicación de sus datos personales e imágenes en la Web del Club de 
Ocio Nudos por razón de la propia actividad recreativa y filosofía de la misma, así como su utilización en 
todas aquellas acciones que realice Club de Ocio Nudos en los medios de comunicación con la finalidad 
de la difusión de los precitados torneos de Pádel. Los datos personales facilitados tienen carácter 
obligatorio. La participación en el Torneo supone el conocimiento y la aceptación de las bases publicadas 
en nuestra Web y Tablón del Club.. Los firmantes podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, 

rectificación, oposición y cancelación de sus datos, acreditando su identidad (adjuntando copia de su DNI 
o Tarjeta de Residencia) y por escrito a Nudos Padel Ciudad Real, Crtra Nacional 430, Km 304. 13197. 
Ciudad Real o enviando un correo electrónico, con la referencia “OPOSICIÓN III TORNEO DE PADEL 

TROFEO BARCELÓ” a la siguiente dirección: info@clubdeocionudos.com 

Club de Ocio Nudos, dispone de las medidas de seguridad para que de la mejor manera posible se 

garantice la seguridad y confidencialidad de estos datos.  
 
La finalidad del citado fichero es gestionar la participación de los participantes en la presente promoción, 
así como para enviar ofertas o comunicaciones publicitarias sobre marcas que resulten de interés para los 
mismos. Asimismo, los participantes prestan su consentimiento para poder utilizar sus datos personales 
para enviarles comunicaciones publicitarias relativas a nuestros productos y servicios por cualquier medio 
incluido el electrónico. 
  
  

“No deseo recibir comunicaciones comerciales por correo electrónico u otros medios de comunicación electrónica” 
Marca esta casilla y no recibirá envíos comerciales por medios electrónicos ni por otros medios. 

 

 

“No deseo recibir comunicaciones comerciales de terceros por correo electrónico u otros medios de comunicación 

electrónica” Marca esta casilla y no recibirá envíos comerciales por medios electrónicos ni por otros medios. 

 
 

“No permito realizar fotos de mi persona, menor de edad, durante la celebración del torneo.” Marca esta casilla y 

no se realizarán fotos de este jugador durante la celebración del torneo y en la entrega de premios 
 

El usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que comunique y se compromete a mantener actualizados 

los mismos, siendo responsable de todos los datos y perjuicios ocasionados a Nudos Padel Ciudad Real, S.L. o a 

terceros por la aportación de datos inexactos, incompletos o falsos. 

 

CATEGORÍA ABSOLUTA 

 

1ª Federada        20 €/persona 

2ª No federada   18 €/persona 

 

CATEGORÍA ABONADOS CLUB DE OCIO NUDOS 

 

Precio único  12 €/persona 

 

CATEGORÍAS MENORES (infantil y juvenil) 

 

Abonados    8 €/persona 

No abonados  10 €/persona 

  

La pareja participante entrega la cantidad de _ _ _ _ euros en concepto de inscripción mediante ingreso en cuenta 

corriente número ES70  3081 0601 09 2817708825 o bien mediante metálico en la recepción del Club de Ocio Nudos 

Ciudad Real. 

 

Entrega: 
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