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Bases TORNEO TENIS PRIMAVERA 2022 

BENÉFICO Fundación Esclerosis Múltiple Madrid 

(28 mayo 2022) 

BASE 1ª – ORGANIZACIÓN 

 Emtesport como empresa que explota y gestiona las Instalaciones Deportivas de la UAM, con 

motivo del fin del 2º Cuatrimestre 2021-22 celebrará el próximo 28 de mayo un Torneo de Tenis 

Benéfico a favor de la Fundación Esclerosis Múltiple Madrid. 

BASE 2ª – ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

 La participación en el evento implica la aceptación del participante de las presentes bases. El 
participante que incumpla lo dispuesto en estas bases quedará excluido del evento. 
 
BASE 3ª – REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

- Podrán participar en el Torneo todas aquellas personas que se inscriban en nuestras 
Recepciones de Deportes o a través de la web www.polideportivouam.es (registrarse, buscar 
el evento en Menú Lateral/Actividades Emtesport/Tenis Torneo Primavera). Podrán ser 
usuarios habituales o no de las instalaciones y pertenecientes o no al colectivo de la UAM. 

- Las inscripciones finalizarán el jueves 26 de mayo a las 18:00h 
- La inscripción en el torneo será individual femenino o masculino si bien el torneo se disputará 

sin distinción de categorías. 
- Los precios de inscripción se diferenciarán según el colectivo de pertenencia a la UAM de, al 

menos, uno de los integrantes de la pareja. La opción más favorable para la pareja deberá 
acreditar su pertenencia a ese colectivo cuando realice la inscripción. 

- Precio de la inscripción:  

o UAM:   15,00 € Comunidad UAM 

o Otros/as:  18,00 € Resto 

- Dada la naturaleza del torneo, no se realizarán devoluciones de inscripciones. 

- El torneo se limita a un mínimo de 10 y un máximo de 20 participantes. 

- Una vez finalizado el torneo la organización destinará el importe recaudado de las 

inscripciones a FEMM (descontando el mínimo destinado a cubrir parte de los costes 

organizativos del evento –del 30-60% dependiendo del número de participantes-). 

- La organización se reserva el derecho de anular o posponer el evento en caso de que las 

condiciones climatológicas y de las pistas no sean las adecuadas. 

- Donación Fila Cero: se propone a todo el mundo colaborar con Fundación Esclerosis Múltiple 

Madrid a través de una donación en línea en https://www.femmadrid.org/haz-tu-donativo   

BASE 4ª – PASOS DEL EVENTO 

Torneo Benéfico de Tenis FEMM:  

- INSCRIPCIONES: hasta las 18:00h del 26 de mayo 

- FECHA: Sábado 28 de mayo a partir de las 10:00h 

- LUGAR: Pistas Tenis 1 a 9 de la UAM 

http://www.polideportivouam.es/
https://www.instagram.com/instalaciones_deportivas_uam/
https://twitter.com/ideportivasuam?lang=es
https://www.facebook.com/InstalacionesDeportivasUAM/
http://www.femmadrid.org/
http://www.polideportivouam.es/
https://www.femmadrid.org/haz-tu-donativo


 

 
 
 
 

 Campus Cantoblanco 

 C/ Keynes, s/n, 28049 MADRID  

Todos los participantes podrán utilizar los vestuarios y taquillas del Polideportivo 

de las Instalaciones Deportivas de la UAM, C/ Freud, 11, de 9:30h a 15:30h. 

- FORMATO: Modalidad de Torneo Liguilla con cuadro final y consolación 

o Categoría única donde competirán tenistas femeninas y masculinas indistintamente. 

o Número mínimo: 10 inscritos 

o Número máximo: 20 inscritos 

o Dependiendo del número final de inscritos se organizará el torneo y los cuadros en las 

distintas pistas 

o Formato todos contra todos pero con clasificación final femenina y masculina.  

o Partidos con formato “SUPER TIE BREAK” a 10 puntos. 

- PREMIOS:  

o Primer masculino y primera femenina: 1 BONO 5 TENIS + 1 medalla 

o Segundo masculino y segunda femenina: 1 medalla 

- SORTEO: entre todos los participantes se sorteará 1 BONO 5 TENIS 

- DONACIÓN FILA CERO: se propone a todo el mundo colaborar con Fundación Esclerosis 

Múltiple Madrid a través de una donación en línea en https://www.femmadrid.org/haz-tu-

donativo  

- CONSOLACIÓN: avituallamiento y regalos para los participantes. 

BASE 5ª – DATOS PERSONALES Y COMUNICACIONES. 

Todas los participantes del torneo de pádel pueden quedar registrados en nuestra base de datos a 

fin de recibir información de con la finalidad de gestionar el servicio prestado y promocionar y difundir 

las actividades y servicios ofertados por EMTESPORT. 

Toda aquella persona que participen en el Torneo de Pádel es necesaria que firme la Hoja de 

Cesión de Imagen, así como de Responsabilidad Covid-19. 

BASE 6ª – RESPONSABILIDAD  
Los participantes se comprometen a que la información que faciliten sea completa, veraz y 

actualizada. Igualmente, los Organizadores declinan cualquier responsabilidad que pudiera derivarse 

de los posibles errores, omisiones o falsedades derivados de los datos facilitados por los concursantes 

y/o premiados.  
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