
 

 

 

 

 

El Hospital Alto Guadalquivir, en su XX Aniversario, y coincidiendo en el tiempo con el XX Aniversario 

ASAG, está organizando un Torneo de Pádel Intercentros cuya recaudación por cada cuota de 

inscripción se donará a una asociación con la que la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir esté 

desarrollando proyectos estratégicos de salud. 

 

Información: 

• Celebración del Campeonato: 8 de febrero en Andújar (en jornada de mañana y tarde, según 

número de participantes). 

• Fecha tope de la Inscripción: 31 de enero a las 14 horas.   

• Parejas: Preferentemente formadas por personal de la Agencia o, al menos, con 1 jugador 

perteneciente a la misma, pudiendo preinscribirse en formato masculino, femenino y/o 

mixto.  

• Inscripción:  

✓ Nombre y apellidos cada componente de la pareja. 

✓ Teléfono móvil de la/s persona/s perteneciente/s a la Agencia. 

✓ Correo electrónico de la/s persona/s perteneciente/s a la Agencia. 

✓ Talla de camiseta (S-M-L-XL). 

✓ Nivel (principiante, aficionado o intermedio).  

 

Podrá realizarse inscripción individual y la organización le buscará pareja de juego. Mínimo 

garantizado 2 partidos.  

• Premios: Para campeones y finalistas.  

• Aportación voluntaria: 8€ por persona (incluye un wellcome-pack con camiseta 

conmemorativa, 1 plato de comida + consumición para el día del torneo). El pago se 

realizará el día del Torneo.  

 

Para realizar la inscripción se deberá enviar un correo electrónico a altoguadalquivir@ephag.es con 

los datos anteriormente citados, indicando en el asunto ‘Torneo de Pádel ASAG’. 
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Según vaya avanzando la fecha, se ofrecerán los detalles que se necesiten. También se puede 

encontrar toda la información en el apartado del XX Aniversario HAG de la intranet corporativa.  

 

 

(Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a 

la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la 

libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE y la Ley Orgánica 3/2018, 

de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales). 

Responsable: Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir 

Finalidad: Gestión de datos de asistentes y participantes en actividades de participación ciudadana 

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la 

información adicional. 

Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 

Datos en nuestra página web: http://www.ephag.es/Paginas/Politica-de-Privacidad.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


