MUY INPORTANTE
¡¡¡ Leerlo completo por favor ¡¡¡
Aplazamientos de partidos
Para aplazar un encuentro debes tener en cuenta que hay mas personas implicadas en ello (tu
compañero, tus dos rivales, las instalaciones y la organización de la liga) y que a lo mejor todos
ellos no quieren aplazar el encuentro, porque han tenido que gestionar y agendar cosas de su
vida o de su trabajo para venir a jugar.
Cuando realizas la inscripción en nuestro club, la realizas por equipo y te comprometes a tener
sustitutos para que puedan jugar en caso necesario.
En caso de que tengas que aplazar debes de realizarlo por lo menos con 24 horas de antelación,
ya que si lo realizas después de esas 24 horas, deberás abonar la próxima reserva de pista que
se realice para jugar ese encuentro, ya que desde las instalaciones pasado ese tiempo nos la
cobran como jugadas, y solo es responsabilidad tuya abonarla, no de las demás partes
implicadas en ese aplazamiento.
Para poder aplazar y cuando lo realizas en tiempo, debes realizar las siguientes gestiones para
realizarlo.
1º, Ponerte en contacto con la pareja contraria y con tu compañero indicándoles los motivos por
el cual debes aplazar el encuentro (si no tuvieras los teléfonos de contacto de algunos de ellos
debes pedirlo por privado al Tlf 609519247 por WhatsApp)
2º Cuando ya te haya puesto en contacto y este conforme la pareja contraria y tu compañero,
debéis Intentar ponerle fecha al aplazamiento, para cuando llames a las instalaciones puedas
reservar el siguiente día de juego.
3ºEl siguiente paso es Llamar a las instalaciones al teléfono 956 012 927, indicarles que deseas
anular tu pista asignada (indicándoles nombre de los equipos, categoría, día, hora de juego y la
persona que aplaza) y si llegaron al acuerdo de cuando podríais jugarlo, reservar la pista.
4º Cuando lo tengas todo aclarado y solucionado debes enviar un Email a los correos
electrónicos ligapureta@gmx.es y padelcenter@chiclana.es indicando los siguientes datos:
En el ASUNTO: cancelación de pista Liga Pureta, categoría ( *)
En el cuerpo del mensaje:
Cancelación de pista:
•
•
•
•
•
•

Motivos de la cancelación:
Nombre de la persona que cancela:
Nombre del equipo que cancela:
Nombre del equipo rival:
Categoría:
Fecha y hora:

Nueva reserva:
•

día y fecha del encuentro: (en caso de estar de acuerdo todas las partes)

Este email, es importantísimo de enviarlo, ya que es la forma para que quede notificado del
aplazamiento tanto las instalaciones como la organización.
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