
TARIFAS RESERVAS PISTAS PÁDEL Y TENIS 

Actualizadas a 01/11/2022. 

 

 RESERVAS EN HORARIO DE MAÑANAS De Lunes a Domingo hasta las 16:00 horas 

En horario de mañanas, es obligatorio hacer SIEMPRE reserva a través de la app RESASPORTS del Club. 

Las reservas en horario de mañanas no tienen coste, excepto las de Tierra Batida para los Socios 

Deportivos, cuyo importe es de 1,50 €/Reserva/Jugador. 

 

 RESERVAS EN HORARIO DE TARDES De Lunes a Domingo a partir las 16:00 horas 

En horario de tardes, se puede hacer uso de una pista en la que no haya reserva y no tendrá coste, 

excepto si es con luz. Las de Tierra Batida siempre hay que reservarlas. 

En caso de reserva, las tarifas son las siguientes: 

SOCIO TITULAR RESERVAS SIN LUZ RESERVAS CON LUZ 

Todas las Pistas 0,00 € 0,50 €/Reserva 

SOCIO DEPORTIVO RESERVAS SIN LUZ RESERVAS CON LUZ 

Pistas - 1 h. Pádel y Tenis 0,50 €/Reserva 1,00 €/Reserva 

Pistas - 1,5 h. Pádel 0,75 €/Reserva 1,25 €/Reserva 

Pistas Tierra Batida 1,50 €/Reserva 2,00 €/Reserva 
 

El horario de aplicación de la tarifa de reservas con luz se irá modificando según vayan 

cambiando las horas de oscuridad durante el día. 

 

- Las reservas se podrán hacer con 48 h. de antelación a través de la app de Resasports del Club. Al 

hacerlas hay que introducir los nombres de todos los socios que van a jugar o invitados, si no son socios. 

En caso de no saber quienes van a jugar, se puede hacer la reserva con un usuario más y después 

modificarla. 

- Los invitados no socios tienen un coste por reserva de 5 € si la reserva es sin luz y 6 € si es con luz. Al 

realizar la reserva se tiene que seleccionar “Añadir Invitado” y por defecto genera el cargo al usuario 

que reserva la pista, que se cobraría junto al siguiente recibo. No obstante, se podrá pagar antes en la 

oficina, en efectivo. 

- Se establece una penalización de 3 € para los socios que reserven una pista y no asistan y no hayan 

cancelado antes, excepto si es por causas climatológicas. 

- Además, si no se ha asistido a la reserva y han pasado 15’ minutos se perderá la reserva y se cargará 

también la penalización de 3 €. 


