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Formulario Inscripción I Liga de Padel Montemar 
Ranking Provincial 2006/07 

 
APELLIDOS JUGADOR 1:_____________________________ 
NOMBRE JUGADOR 1....:_____________________________ 
TELEFONO JUGADOR 1.:______________________________ 
 
APELLIDOS JUGADOR 2:_____________________________ 
NOMBRE JUGADOR 2....:_____________________________ 
TELEFONO JUGADOR 2.:______________________________ 
 
E-mail (basta de 1 jugador).:________________________________ 
 
NIVEL DE JUEGO DE LA PAREJA (con arreglo a la convencional clasificación de categorías: primera, 
segunda, tercera y cuarta, evalúe el nivel de su pareja de acuerdo con las siguientes opciones): 
CLASIFICACION DE CATEGORIAS 
� Primera cualificado        � Primera Medio     � Primera bajo 

� Segunda cualificado       � Segunda Medio    � Segunda bajo 

� Tercera cualificado        � Tercera Medio      � Tercera bajo 

� Cuarta Categoría (En el caso de seleccionar esta casilla, cumplimente el apartado “Categoría inferior) 

CATEGORIA INFERIOR 
� Competidor/a habitual de tenis (pasado o presente) 
� Más de 2 años de pádel  
� Menos de 2 años de pádel 
 
Debe entenderse como cualificado, los que optan a las rondas finales, por medio, los que acostumbran a pasar las primeras rondas 
habitualmente, y por bajo, los que no suele pasar las segundas rondas. 
 
DISPONIBILIDAD DE JUEGO: (escriba aquí la disponibilidad habitual de juego de su pareja, a fin de que sus 
rivales puedan tener una idea inicial a la hora de concretar los partidos, por ejemplo: fines de semanas y laborables a partir de las 
16h., sólo fines de semana, sólo laborables) 
__________________________________________________________________________________ 
� Aceptamos las condiciones generales y la normativa de la Liga Ranking Montemar 
Firma Jugador 1                                                                                                                    Firma jugador 2  

 
Domiciliación 

 
Por la presente autorizo a cargar en mi cuenta corriente, cuyos dígitos son los siguientes:       /       /    /                   
Los recibos que por importe de 40 € presente al cobro el C.A. Montemar correspondientes a la I Liga Ranking 
Montemar 2006/07 

Firma del titular de la cuenta 
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