
INFORMACIÓN ME APUNTO. 
 
¿Qué es Me Apunto? 
  

Me Apunto es una plataforma para anotarte a par�dos, clases de pádel u organizar              
par�dos de un nivel parejo al tuyo de una manera fácil y ordenada. Pretende dar               
solución a aquellas personas que �enen dificultades para lograr programar sus clases            
o par�dos, para los que no �enen contactos suficientes en su agenda para completar              
el par�do y así jugar con gente diferente o simplemente para aquellos que prefieren              
que se lo den todo hecho. Para un correcto desarrollo de la ac�vidad es imprescindible               
mostrar puntualidad, compromiso y depor�vidad en sus citas. 
  
¿Qué hace falta para estar en Me Apunto? 
  

● PRIMERO : tener instalada en el móvil la App de Padelprix, que te permi�rá             
acceder a los Me Apunto existentes. 

● SEGUNDO : una vez instalada la App en tu móvil, comprobar que �enes el             
Nivel de juego puesto. 

●  
En caso de no disponer de nivel de juego, podrás encontrar dentro de los Me Apunto,                
varios que indican Prueba de Nivel, inscríbete de forma gratuita en el que mejor te               
vaya para que un técnico de nuestra equipo te haga una Prueba de Juego y podamos                
nivelarte en el sistema. 

 
  
¿Cómo funciona Me Apunto? 

  
Me Apunto es un sistema para montar par�dos de tal manera que el sistema reserva               
automá�camente una pista y lanza un par�do para todos los usuarios en una horquilla              
de nivel entorno a quién la crea. 
  
Estos par�dos serán programados: 
  

OPCIÓN A “Me Apunto - Jugador”: Los jugadores a través de la App en la               
sección Me Apunto, en el apartado Crear Me apunto¡ podrán generar los            
par�dos que deseen. Los Me Apunto Generados por jugadores se podrán           
consultar en la App en la sección Me Apunto PADEL. 
  
OPCIÓN B “Me Apunto - Club”: desde el club, se programaran par�dos dis�ntos             
días de la semana y de dis�ntos niveles. 



Diariamente recibirás un listado con los “Me Apunto!” de tu nivel a través de              
listas de difusión de whatsapp (sólo te llegará el mensaje si �enes guardado el              
Número de Teléfono del club 600 493 800). Para añadirte a un Me Apunto!              
tendrás que acceder a la App de Padelprix, ir al menu Me Apunto y ahí               
seleccionar la opción Pádel donde encontrarás todos los par�dos disponibles          
dentro de tu nivel. 
 
  

Si el Me Apunto  se completa , es decir, en el caso de que se apunten 4 jugadores, el                  
par�do será confirmado a través de un correo y de una no�ficación de la app. 
Si en el par�do indica OPEN quiere decir que se pueden apuntar chicos y chicas, no                
que sean 2 chicos contra 2 chicas. 
Si hay algún jugador/a al que le falta uno ó dos compañeros/as para cerrar el par�do,                
pueden indicarlo en recepción (mail / �no) para completarlo. 
 
Al finalizar el Me Apunto, la pareja ganadora deberá pasar por recepción a             

comunicar el resultado del partido, para que el sistema pueda ir regulando el nivel              

de los participantes. 

  
*Si algún usuario no desea que le llegue un mensaje privado todos los días con los                
par�dos disponibles, por favor, háganoslo saber para eliminarlo de la lista* 

  
¿Plazos para completar del Me apunto ? 

  
ME APUNTO CLUB 

En el momento en que se cubran las plazas para jugar el Me Apunto, recibirás               
una confirmación del par�do a través de una no�ficación de la App de Padelprix              
y de un correo electrónico. En este correo te indicaremos que el par�do está              
cerrado, los integrantes del mismo y que está listo para jugarse. 
  
Plazos para completarse de un Me apunto 
  

Par�dos entre 19.00h y 21.00h  ----  hora límite de cancelación: 18.00 del día anterior. 
Par�dos entre 16.00h y 18.30h  ----  hora límite de cancelación: 13.00 del mismo día. 
Par�dos entre 10.00h y 14.00h  ----  hora límite de cancelación: 21.00 del día anterior. 
Par�dos a las 21.30 h ------------------ hora límite de cancelación: 14.00 del mismo día. 

  
● Horarios de cancelación aproximados. 

 
ME APUNTO CLIENTE 

     - creado en el mismo día: 3 horas 
     - creado en días anteriores: según plazos generales del Me Apunto. 



  
NOTA IMPORTANTE : a criterio del Club, el par�do podrá ser cancelado antes de la hora               
límite si no �ene anotados mínimo 2/3 jugadores. De la misma manera, en caso de               
que tengamos un par�do con 2 o 3 usuarios anotados, a criterio del club podrá               
superarse la hora de cancelación y el club hará esfuerzos extra por tratar de              
completarlos. 
  

¿Puedo borrarme de un Me Apunto? 

  
ME APUNTO CLUB 

Si, en los siguientes casos:  
        - Si el par�do no está completo. 
        - Par�dos completos entre 19.00h y 21.00h  ----  18.00 del día anterior. 
        - Par�dos completos entre 16.00h y 18.30h  ----  21.00 del día anterior. 
        - Par�dos completos entre 10.00h y 14.00h  ----  21.00 del día anterior.  
        - Par�dos completos a las 21.30 h -----------------  13.00 del mismo día.  

   
ME APUNTO CLIENTE 

- creado en el mismo día: 3 horas 
- creado en días anteriores: según plazos generales del Me Apunto. 

 
¿Qué Niveles hay en Me Apunto? 

 
El nivel para jugar par�dos de Me Apunto va desde 1 punto hasta 7 puntos. 
El baremo es el que aparece a con�nuación y la forma de puntuar es la siguiente: 
 
Un alto porcentaje de nuestros usuarios están nivelados por torneos o ligas que jugaron en               
nuestras instalaciones en años anteriores, muchos otros han sido nivelados bien porque han             
acudido a una prueba de nivel o alguno de nuestros entrenadores lo ha visto jugar. 
 
Entre 1-2 puntos: Jugadores que pelotean de fondo y juegan en la red de forma esporádica. 
Entre 2-3 puntos: Jugadores que juegan 1 o 2 veces a la semana y juegan tanto de fondo                  
como en la red. 
Entre 3-4 puntos: Juegan con frecuencia y empiezan a jugar ligas de club y torneos. 
Entre 4-5 puntos: Comienzan a dominar la tác�ca, juegan torneos y compiten en 3a División               
Liga Rias Baixas Masc. o 2a División Femenina. 
Entre 5-6 puntos: Dominan la posición en la pista y �enen una técnica adecuada, juegan en                
2a División Liga Rias Baixas Masc. o 1a División Femenina. 
Entre 6-7 puntos: Jugadores que dominan todas las facetas del juego tanto técnicas como              
tác�cas, compiten en 1a División Liga Rias Baixas. 
 



El propio programa va subiendo o bajando nivel a los usuarios a medida que dan resultados                
de par�dos, y dependiendo del nivel del compañero o de los rivales, las victorias y derrotas,                
suman/restan más o menos décimas. 
 
El fin de la aplicación es que los usuarios encuentren jugadores de su nivel para sus                
problemas de horarios, puedan pasárselo bien al rato que compiten de forma saludable y              
conocen gente nueva. 
 

Para el buen funcionamiento del sistema, desde el club recomendamos que los dos             
jugadores de más nivel, jueguen separados. Ningún resultado de un par�do de Me Apunto              
dónde haya un jugador fuera del rango de nivel del mismo, será validado. Igualmente si la                
organización ve que los 2 jugadores de más nivel de un par�do, juegan contra los dos de                 
menos (salvo que ellos así lo hayan decidido de antemano), y la diferencia de puntos entre                
ellos es grande (entorno a 0,6/0,8 por ejemplo) el club se reserva el derecho de anularlo, ya                 
que consideramos que el obje�vo de la aplicación no es otro que de igualar par�dos. 


