
 
  

 

II VIAJE ORGANIZADO MUTUA MADRID OPEN (1-10 DE MAYO) 

Desde MatchBall queremos nuevamente que l@s niñ@s y adultos podáis disfrutar de l@s mejores 

jugador@s del mundo en uno de los torneos más importantes de tierra batida de nuestro país y del 

circuito profesional. Para ello, vamos a organizar el II viaje al Máster 1000-Mutua Madrid Open en 

las instalaciones de la Caja Mágica. 

➢ CARACTERÍSTICAS VIAJE: 

• Dirigido a: niñ@s mayores de 9 años y adultos. 

• Plazas disponibles: 52. 

• Día: Viernes 8 de mayo. 

• Lugar de salida: Club Deportivo el Corzo. 

• Hora de salida: 6:00. Habrá que estar 15 min antes (5:45) para salir a la hora programada. 

• Hora de regreso: entre las 18:00 y las 19:00, dependiendo de la finalización de la sesión de día. 

• Hora de llegada: entre las 23:00 y 0:00 al Club Deportivo el Corzo. 

➢ QUÉ INCLUYE TU VIAJE: 

1. Organización del viaje 

• 3 técnicos/monitores 

2. Entrada de día “categoría 3” que da derecho a: 

• Acceso pista central “Manolo Santana” (3 partidos) 

o 2 partidos cuartos de final ATP 

o 1 partido semifinal WTA 

• Acceso estadio 2 “Arancha Sánchez Vicario” (5 partidos) 

o 1 partido cuartos de final ATP 

o 4 partidos de doble 

• Acceso pistas de suelo 

o Partidos Madrid Mutua Open Sub 16 

3. Viaje en autobús ida y vuelta 

4. Seguro de responsabilidad civil 

Nota: la comida y la cena no están incluidas. 

➢ RECOMENDACIONES: 

Llevar una mochila con: 

• Gorra / crema solar / 1 camiseta de muda / 1 botella-cantimplora. 

• Snacks y zumos para el desayuno; bocadillos para la comida y la cena. 

Desayuno: podrá realizarse en la parada técnica del viaje de ida o una vez lleguemos a la Caja Mágica. 

Comida: podrá realizarse en cualquiera de los establecimientos de la Caja Mágica o por medio de 

bocadillos en las zonas de picnic. Nosotros recomendamos llevar bocadillos ya que es la opción más 

rápida y cómoda para ver los partidos. 

Cena: podrá realizarse en la parada técnica del viaje de vuelta o una vez lleguemos a Badajoz 

Nota: Tanto en la ida como la vuelta, se realizará una parada técnica de unos 30 min a mitad de camino. 



 
  

 

IMPORTE DEL VIAJE: 103€ 

➢ INSCRIPCIÓN Y RESERVA DEL VIAJE:** 

Fecha límite: martes 24 de marzo 

El pago deberá realizarse por transferencia bancaria al siguiente nº de cuenta indicando: 

• Nº cuenta: ES22 3001 0080 9080 1000 1036 

• Concepto: Mutua Madrid + nombre y apellidos 

Una vez realizado el pago, para confirmar la plaza, deberá enviarse al siguiente email 

(info@matchball.es) los siguientes datos: 

• Justificante de pago 

• Hoja de inscripción 

• Autorización viaje (solo para menores de 18 años) 

• Autorización toma y uso de imágenes 

➢ MÁS INFORMACIÓN: 

➢ Sergio García- Director Técnico MatchBall  

o Teléfono: 681 186 497 / Email: info@matchball.es / Web: www.matchball.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**La organización se reserva el derecho de anular el viaje si al finalizar el periodo de inscripción no se cubren las 

plazas. 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN II VIAJE MUTUA MADRID OPEN 

Nombre completo: ___________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: ______________________________Nº DNI: __________________________ 

Nombre completo padre/madre (solo para menores de edad): ________________________________ 

Teléfono de contacto: _____________________Email: _____________________________________ 

 

 

Fdo.:___________________________________ 

El padre, madre, tutor o tutora del alumno o alumna (nombre, apellidos y firma) 

En_________________ a día________________ de 2020 

 

 

AUTORIZACIÓN VIAJE MUTUA MADRID OPEN PARA MENORES DE EDAD 

 
Yo D/Dña________________________________________ (nombre completo), mayor de edad con 

DNI_________________, madre / padre /tutor de_____________________________ (nombre 

completo) 

DECLARO QUE: 

Autorizo a mi hijo/hija ____________________________ (nombre completo), con fecha de 

nacimiento____________________, menor de edad, con DNI___________________ y domiciliado en 

__________________________________________________________ para que realice el viaje al 

Máster 1000-Mutua Madrid Open el viernes 10 de mayo organizado por la empresa MatchBall. 

 

Fdo.:___________________________________ 

El padre, madre, tutor o tutora del alumno o alumna (nombre, apellidos y firma) 

En_________________ a día________________ de 2020 

Nota: habrá que rellenar una autorización por cada hijo/a 



 
  

 

AUTORIZACIÓN INFORMADA PARA EL USO DEL DERECHO DE IMAGEN 

El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y regulado por la 
Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen, y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 

Sergio García Benítez, representante legal de MatchBall conforme a la siguiente autorización solicita 
que: 

 D / Dª _________________________________________con DNI__________________  

como padre / madre / tutor del alumno/a_____________________________________ (nombre y 
apellidos) autoriza a Sergio García Benítez para que pueda hacer fotografías y/o vídeos a su hijo/a 
durante el viaje al Máster 1000-Mutua Madrid Open el viernes 10 de mayo. 

AUTORIZO                     NO AUTORIZO 

Asimismo, autoriza a Sergio García Benítez (MatchBall) a hacer uso de las imágenes y vídeos tomados 
para su difusión/publicación en los siguientes medios: 

• Página web y redes sociales de Matchball (Facebook, instagram, etc). 

• Documentos informativos de las actividades de MatchBall, como trípticos. informativos, 
carteles promocionales de actividades, etc. 

• Informar a los padres/madres del alumno/a mediante el correo electrónico. 

AUTORIZO                     NO AUTORIZO 

De conformidad con lo establecido en el artículo 5. 1. de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de 
Datos de Carácter Personal, declaro conocer los siguientes derechos que expresamente me han 
informado: 

• Que las imágenes y vídeos tomados serán incorporados a un fichero cuya custodia corresponde 
a Sergio García Benítez (MatchBall), que podrá tratar las mismas y hacer uso de ellas en los 
términos fijados en este documento, así como los datos contenidos en este documento. 

• Que la no autorización expresada anteriormente será tenida en cuenta por Sergio García 
Benítez (MatchBall) a efectos de evitar en lo posible la toma de imágenes del alumno/a, o en su 
caso a distorsionar sus rasgos diferenciadores cuando en la foto o vídeo concurra su imagen 
con la de otros alumnos cuyos padres sí hayan autorizado, en los términos aquí previstos, al 
uso, tratamiento y cesión de su imagen. 

• Que en cualquier momento puedo acceder a las imágenes a fin de ejercer mis derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante carta acompañada de una copia de su 
D.N.I.  a Sergio García Benítez, representante legal de MatchBall en la siguiente dirección 
C/Sierra de San Pedro nº 10, Urbanización las Vaguadas, 06010, Badajoz. 

Fdo.:___________________________________ 
El padre, madre, tutor o tutora del alumno o alumna (nombre, apellidos y firma) 

  

  


