Solicitud para Reservas / ORGANIZADOR DE PARTIDOS
Datos del solicitante

Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Sección 8, Hoja M-534929. Inscripción 1ª. Denominación en inscripción 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

Nombre y apellidos:
Email:

Teléfono:

Nombre/ Empresa:

NIF/CIF:

Dirección:

C. Postal:

Población:

Provincia:

Solicitud de reservas
Pádel

Fútbol 7

Temporada

Fútbol 11
(Del 1 de septiembre al 31 de agosto)

Observaciones:

He leído y acepto las condiciones de las bases que figuran en el reverso, declaro que los jugadores no padecen enfermedad o discapacidad
que les impida participar en el desarrollo de la actividad y renuncio a exigir responsabilidad por eventuales lesiones derivadas de la práctica
ordinaria de la actividad de los jugadores de los partidos que organizo.

Fecha de entrega

vvv

Hora de entrega

Firma:

De conformidad con lo establecido en la normativa de protección de datos, le informamos que los datos de carácter personal del presente documento serán tratados por Canal de Isabel II, S.A. como responsable
del tratamiento con la finalidad de gestionar la actividad deportiva y para informarles de las novedades que se pudieron producir en la realización de la misma y/o de otras actividades deportivas o socioculturales,
recreativas que se pudieran programar. La información relacionada podrá ser enviada por cualquier medio de comunicación incluidos medios electrónicos.
La base que legitima este tratamiento es la ejecución de un contrato en el que como interesado es parte, para la aplicación a petición de usted de medidas precontractuales, junto con el consentimiento inequívoco al
firmar este formulario. No cedemos sus datos a terceros, salvo los supuestos previstos según Ley. El plazo de conservación será el necesario para atender las obligaciones legales derivadas de la relación que mantiene
con nosotros.
Puede acceder, rectiﬁcar, oponerse, suprimir, limitar o solicitar la portabilidad de sus datos dirigiéndose mediante escrito a la dirección Santa Engracia, 125, 28003 Madrid, con la referencia LOPD. /CANAL OCIO
DEPORTE, o mediante correo electrónico dirigido a privacidad@canal.madrid
En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)

Solicitud para Reservas / ORGANIZADOR DE PARTIDOS
BASES PARA LAS RESERVAS POR ORGANIZADORES DE PARTIDOS SIN TORNEOS.

Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Sección 8, Hoja M-534929. Inscripción 1ª. Denominación en inscripción 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

DEFINICIÓN
Las reservas de pistas de pádel y/o campos de fútbol por parte de organizadores de partidos tienen como finalidad la promoción de la práctica deportiva por
parte de particulares con un fin de ocio y recreación.
Las presentes bases tienen por objeto regular las reservas llevadas a cabo por entidades que ofrecen el servicio de poner de acuerdo a particulares que desean
realizar partidos amistosos, pero no cuentan con el mínimo número de personas necesarias para ello.
No es posible, por tanto, llevar a cabo reservas por parte de estas entidades con el fin de organizar partidos para torneos, ni clases particulares, ya que ambos son
organizados exclusivamente por las instalaciones deportivas.
Las instalaciones deportivas se reservan el derecho de modificar el horario disponible, las condiciones de las presentes bases sin previo aviso o retirar la
autorización en el caso de incumplimiento de las presentes bases.
En el caso de darse de alta como organizador de partidos, se perderá el derecho de realizar más reservas como público en general, y de acceder al programa de
fidelización.
AUTORIZACIÓN DE LAS ENTIDADES ORGANIZADORES
Para poder comenzar a efectuar reservas según estas bases, las entidades deberán, con carácter previo, y exclusivamente con el fin indicado en el apartado
anterior, solicitar autorización en la recepción de las instalaciones para darse de alta como entidades organizadoras de partidos.
Una vez dadas de alta, las entidades autorizadas podrán reservar pistas de pádel y campos de fútbol con las condiciones indicadas en las presentes bases en la
recepción de las instalaciones deportivas o a través de la página web de Ocioydeportecanal.com, apartado de reservas (a excepción de las modificaciones con
menor antelación que el público general que sólo podrán ser realizadas en recepción).
CONDICIONES DE RESERVA PISTAS PADEL POR ENTIDADES ORGANIZADORES
Las condiciones para realizar reservas de las pistas de PADEL para los organizadores de partidos son las siguientes:
• Se podrá realizar una reserva de una pista de pádel, previo pago, con una antelación máxima de 7 días antes de la fecha de reserva.
• Todos los jugadores deberán de ser mayor de 16 años.
• En ningún caso se realizará la devolución del importe de la reserva efectuada.
• Será posible la modificación del día y la hora de la reserva con una antelación mínima de 24 horas antes de la fecha y hora de reserva, respetando siempre los
plazos establecidos para la realización de la nueva reserva.
• Cuando se modifique una reserva por otra de un precio superior, el usuario deberá abonar la diferencia en el momento de dicho cambio. En el caso de que se
modifique la reserva por otra de un precio inferior no se devolverá cantidad alguna.
• Solo se permitirá reservar para todas las pistas un máximo de 6 horas de pista por día y usuario.
• Los usuarios de las escuelas podrán realizar reservas con mayor antelación que el público general, en concreto, 10 días. Para poder aplicar estas ventajas las
reservas deberán ser realizadas en recepción.
• El encendido de los focos en las pistas se llevará a cabo siguiendo los horarios indicados para las entradas y salidas de sol en Madrid del Ministerio de Fomento
en su web https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/salidapuestasol/2022/Madrid-2022.txt
• Será obligatorio el abono de la iluminación por parte de los usuarios, cuando la hora indicada en la citada tabla más 15 minutos esté comprendida en la hora
para la que esté reservada la pista.
• Las reservas que se tuvieran que suspender por causas ajenas o fuerza mayor a Canal de Isabel II, S.A., como por ejemplo las meteorológicas, tendrán derecho a
modificar la reserva para otro día, cumpliendo los plazos de reserva.

.
CONDICIONES DE RESERVA CAMPOS DE FÚTBOL PARA ENTIDADES ORGANIZADORAS
Las condiciones para realizar reservas de los campos de FÚTBOL son las siguientes:
• Se podrá realizar una reserva de un campo de fútbol, previo pago, con una antelación máxima de 14 días antes de la fecha de reserva.
• Todos los jugadores deberán ser mayores de 16 años.
• En ningún caso se realizará la devolución del importe de la reserva.
• Será posible la modificación del día y la hora de la reserva con una antelación mínima de 48 horas antes de la fecha y hora de reserva, respetando siempre los
plazos establecidos para la realización de la nueva reserva.
• Cuando se modifique una reserva por otra de un precio superior, el usuario deberá abonar la diferencia en el momento de dicho cambio. En el caso de que se
modifique la reserva por otra de un precio inferior no se devolverá cantidad alguna.
• Los días 1 y 15 de cada mes, se publicará (vía web) los campos disponibles para la siguiente quincena, en el que se especificará el número de campos y días
disponibles en los que se podrá reservar.
• El encendido de los focos en los campos se llevará a cabo siguiendo los horarios indicados para las entradas y salidas de sol en Madrid del Ministerio de
Fomento en su web https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/salidapuestasol/2022/Madrid-2022.txt
• Será obligatorio el abono de la iluminación por parte de los usuarios, cuando la hora indicada en la citada tabla más 15 minutos esté comprendida en la hora
para la que esté reservada
. la pista.
• Las reservas que se tuvieran que suspender por causas ajenas o fuerza mayor a Canal de Isabel II, S.A., como por ejemplo las meteorológicas, tendrán derecho a
modificar la reserva para otro día, cumpliendo los plazos de reserva.
• Las reservas se podrán realizar por teléfono o presencialmente en recepción, pudiendo reservar como máximo, por parte de los organizadores dados de alta, el
número de campos publicados en la web para este fin. Para la reserva de los mismos, durante la primera hora cada organizador podrá reservar el número
máximo publicado dividido entre el número de organizadores de partidos. En caso de que esta división no sea exacta, las primeras reservas podrán disponer de
un campo adicional por organizador. Pasada la primera hora, se permitirá reservar tantos campos como queden disponibles para este fin al resto de
organizadores.

