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ADDENDA A NORMAS Y PRECIOS DE UTILIZACION DE PISTAS DE TENIS/PADEL A
PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014
La Junta directiva en sesión celebrada el día 3/12/2013, ha aprobado la
modificación de las normas y precios a partir del 1 de Enero de 2014, para la
utilización de las pistas de Tenis y Pádel.
Dicha modificación se ha propuesto por la cantidad de horas que las pistas
de tenis y pádel se encuentran vacías, siendo también la intención de que parte de la
ciudadanía conozca nuestras instalaciones por si en un futuro puedan adherirse a
nuestro proyecto deportivo. Los socios titulares tienen PLENA PREFERENCIA, a la
hora de usar dichas pistas, otorgándoles un amplio margen horario para acceder a
través de la página web o en horario de oficina para realizar su reserva
Se establece que.De Lunes a Viernes (no festivos) se modifica la forma de reserva de las pistas y
precios de utilización para los no socios, en las distintas franjas horarias.
1º.-) DE 8 A 16 HORAS.Para los socios se mantiene la forma actual de reserva, bien a través de la
página web a partir de las 15:00 horas del día anterior o bien por teléfono a la
secretaria del club a partir de las 16,30 horas.
Los no socios podrán reservar las pistas a partir de las 16,30 horas del día anterior
por teléfono a la Secretaria del Club.

2º.-) DE 16 HORAS A 22:00 HORAS
Para los socios se mantiene la forma actual de reserva, bien a través de la
página web a partir de las 15:00 horas del día anterior o bien por teléfono a la
secretaria del club a partir de las 16,30 horas.
Los no socios podrán reservar las pistas a partir de las 11,00 horas del mismo
día de la reserva por teléfono a la Secretaria del Club.
Los Fines de semana y Festivos, se modifica la forma de reserva de las pistas y
precios de utilización para los no socios,
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a) Sábado por la Mañana
EN PÁDEL SOLO PUEDEN RESERVAR LOS SOCIOS.
En Tenis se podrá jugar entre las 9:00 y las 11:00 hrs. y a partir de las 13:00 hrs.,
realizando la reserva el viernes anterior entre las 19:00 y las 20:30 hrs.
b) Sábado a partir de las 14 horas, Domingo y Festivos
Para los socios se mantiene la forma actual de reserva, bien a través de la
página web a partir de las 15:00 horas del viernes o día anterior al Festivo. Se podrá
reservar el viernes tanto para el sábado como para el domingo o festivo siguiente a
domingo.
Los no socios podrán reservar las pistas a partir de las 16,30 horas del viernes
o día anterior laborable al Festivo por teléfono a la Secretaria del Club.

NORMAS GENERALES
1º.- Un socio titular, si juega con un no socio, deberá cumplir los siguientes
requisitos:
a) DE LUNES A VIERNES DE 8 A LAS 16 HORAS
Lo socios deberán reservar las pistas a partir de las 16,30 horas del día
ANTERIOR de la reserva por teléfono a la Secretaria del Club o través de
la pagina web. Si se reserva antes de dicha hora el precio del no socio SE
TRIPLICARÁ.
b) DE LUNES A VIERNES DESDE LAS 16 HORAS A LAS 22:00 HORAS.
Lo socios deberán reservar las pistas a partir de las 11,00 horas del
mismo día de la reserva por teléfono a la Secretaria del Club o través de la
pagina web. Si se reserva antes de dicha hora el precio del no socio SE
TRIPLICARÁ.
c) DE SABADO A PARTIR DE 14 HORAS, DOMINGO Y FESTIVOS.Los socios podrán reservar las pistas a partir de las 16,30 horas del
viernes o día anterior al Festivo por teléfono a la Secretaria del Club o a
través de la página web del club. Si se reserva antes de dicha hora el precio
del no socio SE TRIPLICARÁ.
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2º.- EL NO SOCIO deberá haber abonado y disponer del tickets de venta, y
exhibirlo a requerimiento de cualquier personal del Club.
3º.- El Uso de las pistas reservadas por los no socios, no dará derecho a
utilizar otras pistas o instalaciones del Club tales, como Vestuarios, otras pistas,
gimnasio, etc…Quienes estén interesados en hacer uso de los vestuarios se
designará por el Club los que podrán hacer uso. El coste de utilización de dicho
servicio será de 1 euro/persona.
4º.- Cerradas las oficinas, se podrán reservar las pistas mediante la llamada
realizada al Personal de mantenimiento al NUMERO 950.22.25.79
5º.- Para anular una reserva de pista, solo se podrá hacer cuando exista lluvia.
6º.- El límite máximo para reservar, será de 1 hora antes de la finalización de
la franja horaria, a excepción de la reserva especial de 3 horas en el franja horaria de
mañana, exclusivamente para el Tenis, que será de tres horas.
7º Las personas interesadas en hacer uso por la mañana de las pistas de tenis,
hasta 3 horas consecutivas tendrá un coste según cuadro superior.
8º Los precios asignados en Tarifas, son precio/persona/hora
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TARIFAS
PISTAS TENIS

SOCIOS
Con Reserva

NO SOCIOS

NO SOCIOS

PISTAS 1 y 2
TENNISLIFE (AZULES)

RESTO PISTAS
3 - 10

0,50 €

2,00 €

1,50 €

0,50 €

3,00 €

2,50 €

De 16 a 22 Horas*

0,50 €

2,50 €

2,00 €

SABADOS, DOMINGOS Y
FESTIVOS*

0,50 €

2,50 €

2,00 €

DE LUNES A VIERNES
PRECIO PERSONA/HORA
De 8 a 16 Horas
1 Hora
De 8 a 16 Horas
Precio Especial 3 Horas

PISTAS PADEL
DE LUNES A VIERNES
De 8 a 16 Horas

SOCIOS
Con Reserva

NO SOCIOS

PRECIO PERSONA/HORA

0,50 €

2,50 €

PRECIO PERSONA/HORA
De 16 a 22 Horas*
SABADOS TARDE, DOMINGOS Y
FESTIVOS*
Sábado de 16 a 22 Horas
Domingos y Festivos de 8 a 22 Horas

0,50 €

3,00 €

0,50 €

3,00 €

*En las horas en las que se necesite luz artificial, se tendrán que adquirir en
Secretaría o Personal de Mantenimiento Fichas de Luz, cuyo coste es de 1€ cada 30’.
OBSERVACIONES
- Las Pistas de Pádel 5 y 6 se cobrarán proporcionalmente al tiempo reservado.

