
Apreciado Sr., 

Representamos como abogados a SETPOINT EVENTS S.A., titular del Circuito “World 
Padel Tour” (“WPT”), y nos ponemos en contacto con usted en relación a diversas 
noticias e informaciones que tienen relevancia tanto para WPT como para usted. 

Ha llegado a nuestro conocimiento que diversas entidades están organizando un circuito 
de pádel que inicialmente funcionaría en paralelo al Circuito WPT y que, según 
informaciones aparecidas en prensa, posteriormente aspiraría a sucederle, a partir del 
1/1/2024. 

Al respecto, esta parte, se dirige a usted en tanto tiene suscrito, y en vigor, un contrato 
de servicios profesionales con WPT. Lógicamente nada tenemos que objetar a que 
cualquier actuación suya siempre que esta sea conforme con las previsiones del mismo, 
y que las mismas resulten conformes con las obligaciones y compromisos contractuales 
suscritos por usted. El contrato, como se ha dicho, está plenamente en vigor y su 
incumplimiento dará lugar a responsabilidades legales correspondientes. 

En este sentido nos permitimos recordarles que desde su creación WPT ha cumplido 
escrupulosamente sus compromisos contractuales, muy particularmente con los 
jugadores.  

Por ello nos permitimos recordarle igualmente algunas de las obligaciones esenciales 
que usted, en virtud del contrato, ha asumido como jugador frente a SETPOINT 
EVENTS, S.A. titular de todos los derechos del circuito WPT, en particular los 
siguientes:  

a) Si es usted un jugador que ocupa una posición en el ranking WPT entre el 1 y el 20.  

La obligación de exclusividad en su actividad como jugador de padel, de modo que no 
podrá participar en ningún circuito, campeonato, torneo o evento deportivo, con la única 
excepción de los que pertenezcan a las categorías expresamente contempladas en su 
contrato. Es patente que su participación en el citado circuito paralelo vulneraría 
frontalmente esa obligación de exclusividad, sin que en ningún caso pueda ampararse en 
alguna de dichas excepciones. 

Y en cualquier caso con prohibición de jugar en circuito, campeonato, torneo o evento 
alguno durante los 7 días previos y los 7 posteriores a cualquier competición de WPT. 

b) Si es usted un jugador que ocupa una posición en el ranking WPT a partir del 21 
inclusive.  

Es libre de participar en cualesquiera circuito, torneos, campeonatos o eventos de pádel 
siempre que no lo haga durante los 7 días previos y los 7 posteriores a cualquier 
competición del WPT.  
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En todo caso, las anteriores habilitaciones han de cumplirse de conformidad y en los 
términos previstos en el referido contrato. 

En caso de incumplir usted alguna de las referidas obligaciones (o cualquiera de otras 
que el contrato prevé) no tendremos más remedio que iniciar contra usted las 
correspondientes acciones legales a fin de defender nuestros derechos y el valor del 
circuito WPT, así como los intereses de nuestros patrocinadores y sedes, incluyendo la 
reclamación de los daños y perjuicios causados.  

En relación con los anteriores extremos queremos hacer en hincapié que las 
obligaciones que usted libremente asumió frente a SETPOINT EVENTS S.A. en 
relación con el Circuito WPT no están condicionadas ni pueden ser variadas o 
suspendidas unilateralmente por las partes, y mucho menos por un tercero ajeno al 
contrato, ni tampoco ser objeto de interpretaciones fraudulentas o abusivas dirigidas a 
vaciarlas de contenido.  

Por último, le recuerdo que su contrato contiene una cláusula de tanteo, plenamente 
válida y exigible para el caso de no renovación del mismo y que la eventual vulneración 
de la misma faculta a SETPOINT para exigir todos los daños, directos e indirectos 
causados por dicha conducta, además de penalidades específicas previstas en el 
supuesto de simulación de oferta, entre € 300.000 y € 500.000 por cada jugador 
incumplidor. La legalidad de las cláusulas de tanteo en relación con contratos de 
prestación de servicios profesionales de naturaleza deportiva ha sido confirmada por los 
tribunales. 

Quedo en todo caso a su disposición para cualquier duda que pudiera surgirle en 
relación con esta cuestión.  

Atentamente,  

Miguel Crespo        

Mario Hernando 
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