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PISTA DE PÁDEL DE AVIÓN
RESERVA DE PISTA
 Las reservas para la Pista de Pádel serán de una 1,30 horas, dentro de las franjas horarias que
se establezcan, no pudiendo hacerse más de una reserva diaria por la misma persona. No
obstante, podrán ser prorrogadas si al finalizar no existe demanda de la instalación.
 Las reservas de pista podrán hacerse como máximo con 7 días de antelación y el plazo para
anularla será como máximo de 24 horas antes del horario solicitado.
 Los/as solicitantes no podrán reservar pista para dos días consecutivos con el mismo horario.
 Los/as solicitantes y acompañantes no podrán realizar una segunda reserva hasta finalizar la
primera ni hacer uso de las instalaciones en horarios consecutivos, excepto si al finalizar no
existe demanda de la instalación.
 Las reservas de los/as menores de edad deben realizarlas presentando una autorización
firmada por el padre/madre o tutor/a y deberán, para acceder a la instalación, estar presente
una persona mayor de edad que se responsabilice de ellos durante todo el tiempo que
permanezcan en el interior del recinto.
 Transcurridos 10 minutos de la hora prevista en la reserva de la pista, si esta no fue ocupada,
se entenderá que renuncian a la misma, pudiendo adjudicarse a un/a nuevo/a solicitante.
 Las personas que hiciesen la reserva serán tenidas como las responsables del uso de las
instalaciones.
 Con la solicitud de reserva de instalación deportiva los/as usuarios/as aceptan bajo su entera
responsabilidad o la de sus padres o tutores/as, en su caso, el riesgo que pudiera derivarse de
la práctica deportiva.
NORMAS DE USO DE LA PISTA
 Para usar la pista será obligatorio el uso de ropa, calzado y material de juego adecuado, no
estando permitido jugar sin camiseta.
 En el interior de la pista solo podrán permanecer un máximo de 4 personas, excepto cursos
y/o escuelas deportivas.
 Los/as jugadores/as solamente podrán introducir en la pista bebidas no alcohólicas en botellas
de plástico.
 Queda prohibido dentro de la pista fumar, comer y el consumo de chicles, pipas o similares.
PRECIO POR USO DE LA PISTA
 Sin necesidad de encender la iluminación, 18 euros por sesión o 6 sesiones de bono.
 Con necesidad de encender la iluminación, 24 euros por sesión o 8 sesiones de bono.

