NOTA INFORMATIVA RANKING MOSTOLES TENIS 01/10/2018

Por motivos informáticos, vamos a migrar toda la gestión del ranking, así
como la reserva de pistas, a través de la página https://www.15iguales.com/.
Dicha migración se llevará a cabo el 07/01/2019 por lo que a partir de esa
fecha tanto la clasificación, como la reserva de pistas, la podréis realizar a
través dicha página. Hasta entonces, la gestión del ranking se realizará como
se está haciendo hasta ahora.
La gestión en esta nueva página tiene un coste extra, por lo que todos los
integrantes del ranking deberán realizar lo siguiente antes del 01/12/2018:
1. Realizar un ingreso/transferencia de 10 € a la cuenta que os indicamos
ahora, poniendo claramente en el concepto de la transferencia el
nombre y apellidos del integrante del ranking que está realizando el
ingreso. Este ingreso será de carácter anual y va en paralelo al pago
del recibo que realizamos al Ayuntamiento de Móstoles cada trimestre
y que se deberá realiza de la forma habitual que se está realizando:
•

Número de cuenta: ES04 1465 01 00991712005431

•

Titular: Iván Terrón Lozano

•

Banco: ING Direct

2. Una vez realizada la transferencia, mandar los datos que os indicamos
a

continuación

por

correo

electrónico

a

la

dirección

habitual

rankingmostolestenis@yahoo.es. Es muy importante rellenar el campo
email, dado que nos servirá de usuario para poder acceder a los datos
del ranking en la nueva página. Por lo que todos los usuarios deberán
disponer de un email válido:
•

Nombre y Apellidos

•

Teléfonos

•

Dirección de correo electrónico que servirá de usuario para
la nueva página y en la que recibiréis notificaciones sobre el
ranking.

•

Día en el que se ha realizado la transferencia o ingreso en la
cuenta.

Toda persona de la que no recibamos la transferencia ni los datos
correctamente rellenos, se le dará de baja y no aparecerán en las listas del
ranking en la nueva página a partir del 07/01/2019.
Cualquier duda sobre el proceso ponerse en contacto por teléfono con Rafael
Limones o Iván Terrón.
Un saludo a tod@s.

