
 

 

 

REGLAS DE GRUPOS DE WHATSAPP EN MATCH POINT 

 

La utilización de los grupos de whatsapp está restringida a la creación de 
partidos en Match Point. No está permitido la emisión a través de este medio 
de cualquier tipo de publicidad, tanto particular o ajena a Match Point Sevilla. 
No se deben enviar por whatsapp mensajes publicitando, ni haciendo mención 
a torneos, ofertas o cualquier tipo de promoción de ningún club público o 
privado, ni mensajes cadena o publicidad de empresas privadas propiedad de 
los participantes o amigos.  

 

El jugador-a interesado en abrir un partido deberá entrar en su grupo de 
whatsapp y abrir el partido en el día y hora que desee montar el partido. Los 
jugadores-as interesados en entrar a formar parte de ese partido lo harán saber 
respondiendo por privado o por el grupo. Nunca el jugador que se quiere 
apuntar podrá copiar y pegar el cuadro de jugadores y agregarse, deberá 
ofrecerse como ya se dijo por privado o por el mismo grupo (hay que tener en 
cuenta que ese partido puede estar en varios grupos a la vez o simplemente el 
jugador que lo abrió no visualice el mensaje y ya ese partido esté cerrado). 
Siempre el jugador que abrió el partido agregará al resto de jugadores a su 
criterio. Así mismo el jugador que abrió el partido es el responsable del 
mismo y de la reserva de pista, también  confirmará a través del grupo que el 
partido queda cerrado oficialmente  

 

A tener en cuenta que el jugador puede elegir abrir ese partido por la web, 
en ese caso deberá añadir en el mensaje (partido abierto por app) y el orden de 
entrada a ese partido será obligatoriamente los inscritos por app o web. 

 

Para la inserción de jugadores a los diferentes grupos de whatsapp se ha de 
mandar un mensaje al número de recepción 640567670. 

 

Por el bien del grupo hay que tener las siguientes consideraciones: 



- Si quieres hablar solo con una persona habla por privado no por el grupo 

Evita a toda costa esta situación. Puede llegar a ser muy molesto y no 
necesitas que todos los miembros del grupo sean testigos de una conversación 
que, probablemente, no sea de su interés. Simplemente abre un chat privado 
con esa persona y hablad todo lo que tengáis que hablar sin molestar a los 
demás 

 

-No empieces una conversación por la noche 

A no ser que sea de interés común o algo sumamente importante que todos 
tienen que saber, no deberías iniciar una conversación a altas horas de la 
noche. Posiblemente muchas de las personas que se encuentran en ese grupo 
están cansadas o están empezando a conciliar el sueño. Por lo tanto, si puede 
esperar, di lo que tenías que decir el día siguiente.  

-Antes de mandar una queja al grupo, identifica al “administrador” del mismo 
y transmítesela a él/ella.  

-Los grupos no tratan sobre política y/o religión, evita colocar contenido de 
dicha índole, ya que difícilmente todos tendrán las mismas creencias 
religiosas y preferencias políticas. Evita los debates innecesarios. 

- No des por reservada una pista vía whatsapp si nadie en recepción dio el 
ok, igualmente para la inscripción de partidos o kedadas 

-No anular pistas vía whatsapp sobre todo si son el mismo día ya que el 
mensaje puede tardar en ser visualizado y la pista no se anule 

- Si hay alguna incidencia de última hora y falta algún jugador llamar a 
recepción para buscar la pala que falta 

- Muy a tener en cuenta que las lista de kedadas y torneos son meramente 
informativas, puede que la lista no esté actualizada porque algunos jugadores 
se apuntaran vía app o web. Igualmente prohibido apuntarse a estas kedadas o 
torneos copiando el cuadro y pegándolo agregándose en el mismo grupo 

- Si crees que un jugador está en el grupo incorrecto por ser de inferior nivel 
contacte con recepción vía privada (nunca por el mismo grupo). A tener en 
cuenta que en los grupos si puede haber palas de nivel superior que no quieran 
cambiarse a otro por querer jugar, si estos jugadores abusan descaradamente 
de otros de nivel inferior contacten con recepción. 

 
 


