
 

 

 

 

  

BASES LIGA SOCIAL 2011/2012  
 

I�TRODUCCIÓ�, PARTICIPACIÓ� Y PARTIDOS OFICIALES DE LIGA 
 

La Liga Social del Club Kaialde es una competición que tiene por fin el fomento de la práctica deportiva y el 

reconocimiento del éxito personal de mejora y esfuerzo con independencia de los resultados obtenidos. La Liga 

tiene el rango de Torneo Social del Club, es puntuable a efectos del Máster Social, y se juega tanto en tenis 

como en pádel. 

 

Podrán participar, y por tanto ser elegibles para ganar el premio, todas aquellas personas de cualquier sexo o 

edad que ostenten la condición de Abonados del Club Kaialde en el año 2012. 
 

Se considerará partido oficial de Liga Social –y por tanto partido puntuable- toda práctica deportiva en pista en 

la que al menos uno de sus participantes cumpla el requisito previsto en el párrafo anterior, sea un partido 

amistoso o un enfrentamiento que se inscriba en cualquier competición, y todo ello con independencia del 

formato de juego. Se trata de practicar deporte en las fechas señaladas a continuación. 

 

I�SCRIPCIÓ�, PLAZOS, FALLO DEL JURADO Y PREMIO 
 

Para participar en la Liga no será necesaria la inscripción previa. Tampoco es necesario informar al Club de 

cuándo se juegan los partidos puntuables. Cualquier partido disputado del 1 de septiembre 2011 al 31 de 
agosto de 2012 podrá ser puntuable. 
 

Los jugadores que quieran participar redactarán un breve escrito comentando su propia trayectoria deportiva 

durante el período de Liga, de modo que al Club le sirva como feedback. Por ejemplo, en el escrito se podrá 

incluir: 

- Evolución del nivel de juego: ¿en qué crees que has mejorado esta temporada? ¿Dónde tendrías que 

poner el foco de atención la próxima temporada? 

- Tus compañeros: ¿con quién te gusta más jugar? Informa al Club sobre quiénes son los miembros más 

participativos, ¡y quizá consigas que se lleven un premio! 

- Comentarios de los logros obtenidos. 

- Anécdotas sucedidas durante los partidos. 

- Crónicas de los torneos disputados. 

- Si quieres, puedes hacer un anexo con los partidos oficiales de Liga, pero no es necesario. 

 
El plazo para que los Abonados envíen sus crónicas por e-mail al Club finalizará el sábado 15 de septiembre de 
2012 a las 24:00 horas. El Club enviará una confirmación electrónica al Abonado en cuanto se reciba el mail en cuestión. 

 

La Junta Directiva del Club Kaialde nombrará un Jurado y aprobará una partida presupuestaria con la que sufragar los 

premios. El Jurado analizará los escritos recibidos y acordará por mayoría simple sobre el nombramiento del Campeón de 

Liga, pudiendo escoger entre: 

- El autor de una de las mejores crónicas. 

- El poseedor de una de las mejores trayectorias de la temporada. 

- Uno de los jugadores más participativos, o uno de los jugadores más apreciados en las crónicas de sus compañeros. 

- Declarar el premio desierto. 

 

El fallo del Jurado será inapelable y se mantendrá en riguroso secreto hasta la Cena Anual del Club, momento en 
que será desvelado y se hará entrega del premio. 
 

Una selección de las crónicas podrá ser publicada en la página web del Club siempre y cuando se obtenga el permiso 

expreso de sus autores. 
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