
  

                                                                                                                      
                                                                                                                                             
 
       Madrid a 12 de octubre de 2.022. 

A LA ATT: SR. RAMON AGENJO (SETPOINT EVENTS, S.A) 

      SR. ALEX CORRETJA 

      SR. MARIO HERNANDO   

Por medio de la presente misiva, Professional Padel Association, asociación perfectamente 

conocida por ustedes y que representa de forma centralizada los intereses de doscientos once 

jugadores, procedemos a informarles en relación con el comunicado remitido a los miembros 

de esta asociación el día 10 de octubre de 2.022, cuanto sigue: 

PRIMERO.- Que como consecuencia de los procedimientos arbitral y judicial interpuestos por la 

mercantil Setpoint Events, S.A contra los jugadores integrantes de esta asociación, y contra la 

asociación en si misma, la reunión convocada por la mercantil a la que representan y fijada el 

día 18 de octubre de 2.022 , no será  atendida por la Junta Directiva de esta asociación, así como 

la gran mayoría de los jugadores integrantes de Professional Padel Association. Todo lo anterior, 

sin perjuicio del interés de nuestros asociados en respetar y cumplir personalmente todas y cada 

una de las obligaciones dimanantes de sus contratos como lo han venido haciendo hasta la 

fecha. 

SEGUNDO.-  Que nuestra asociación  les manifiesta que en cualquier caso  para poder atender 

requerimiento alguno, es requisito previo e indispensable, que Setpoint Events, S.A modifique 

su conducta, trato y relación con los jugadores a los efectos de tratarlos como un igual y muy en 

particular retire cualquier acción legal interpuesta conta los jugadores y la propia asociación con 

carácter previo. Resulta cierto y llamativamente contradictorio que ustedes quieran  una 

relación futura entre sucircuito y los jugadores dado el trato que ha dado a los jugadores y  la 

gravedad de las acciones previamente llevadas a cabo por Setpoint Events, S.A frente a los 

mismos jugadores a los que ahora precisamente quieren incorporar en su proyecto.  

 

TERCERO.- Por último y en cualquier caso, tengan a bien comprender e interiorizar que la 

totalidad de los  jugadores miembros de Professional Padel Association, han cedido a esta última 

expresamente la negociación respecto de su participación en eventos puntuables para Ranking, 

todo ello con el objetivo de ser representados de forma centralizada. Consecuencia de lo 

anterior, cualquier planteamiento futuro que ustedes quieran realizar, deberá ser dirigido de 

forma centralizada a la Junta Directiva de esta asociación y no tratar de obviarla como en 

repetidas ocasiones han hecho. 

Sin otro particular, reciban cordiales saludos 

 

JUNTA DIRECTIVA DE PPA 


