CONDICIONES RESERVA PISTAS DE TENIS/PÁDEL ONLINE
PARTIDOS INDIVIDUALES DE TENIS O PADEL AMISTOSOS
1. A partir de las 9:00 h un día antes al partido. Incluye fines de semana y festivos.
2. Un socio sólo podrá reservar una pista de tenis o de pádel al día, en los tramos horarios
establecidos.
3. Al socio que reserva la pista se le cargará la misma. Al final de cada mes, se enviará un
recibo al banco donde domicilia la cuota social, con el importe total de reservas que
haya efectuado más bolas, agua, o material de venta en el Club, durante ese mes. En la
aplicación puede controlar en cada momento la deuda que vaya teniendo.
4. El socio que hace la reserva se responsabiliza de la anulación de la pista como mínimo
con 4 horas de antelación, sin coste alguno. Si no lo hace se le penaliza con el pago de
la pista.
5. El socio que reserva la pista debe indicar en la reserva si juega con algún invitado. El
importe del invitado o invitados que vengan a jugar, será a cargo de quien reserva.
PARTIDOS DOBLES TENIS AMISTOSOS
Serán las mismas condiciones que los individuales de tenis, sólo que se podrán reservar dos
horas y deben participar en la pista 4 jugadores.

PARTIDOS INDIVIDUALES TENIS DE CAMPEONATO
1. A partir de las 9:00 h dos días anterior al partido. De lunes a viernes, salvo festivos.
2. A partir de las 9:00 h un día antes al partido. Sábados, Domingos y festivos. Y sólo se
podrá reservar de 9:00 a 11:00 horas, de 11:00 a 13:00 horas y de 12:00 a 14:00 horas.
Por las tardes se podrá jugar a cualquier hora.
3. Se podrán reservar dos horas.
4. En principio la obligación de reservar la pista será del jugador que esté en primer lugar
en la lista de esa jornada pero, independientemente de quien haga la reserva, el otro
tiene la obligación de abonarle la mitad del coste total de la reserva, en efectivo, bizum
u otros medios.
5. Si surge algún contratiempo, quien hizo la reserva se responsabiliza de anularla con un
mínimo de 4 horas de antelación, sin coste alguno. Si se hace con posterioridad, se
responsabiliza de su pago, salvo que sea responsabilidad del otro socio. En este caso, se
deberá informar del motivo de la anulación para cargársela a quien proceda o a los dos
jugadores.

PARTIDOS PADEL DE CAMPEONATO
1. Iguales condiciones que partidos individuales de tenis de campeonato, sin las
limitaciones horarias del punto 2.
2. Los partidos serán de hora y media.
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CLASES PARA ADULTOS
1. Son las mismas condiciones que partidos amistosos para socios

RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL DEL CLUB (PISTEROS)
En beneficios de todos los socios, el personal responsable de las pistas o pisteros velarán, en
todo momento, que las reservas se han hecho respetando las condiciones de cada modalidad
de los partidos, es decir, que el partido realmente es de campeonato, que se trata de un partido
de dobles, o que se ha indicado la participación de algún o algunos invitados.
Hacer un uso inadecuado de estas condiciones, a la hora de reservar llevará un apercibimiento
la primera vez y se estudiaran sanciones en caso de reincidencia.
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