
NORMATIVA RESERVAS ON LINE 

Para poder hacer reservas on line es necesario estar registrado bien como usuario ocasional o bien como Socio. 

Los Socios podrán hacer reservas con 5 días de anticipación contando el propio día, mientras que los usuarios 

ocasionales sólo las podrán hacer 3 días antes contando también el propio día. 

La reserva de la pista, tanto para un usuario ocasional como para los socios, se deberá formalizar obligatoriamente 

con el código de usuario registrado de al menos 2 jugadores.  

Los usuarios ocasionales deberán hacer efectivo el precio de la pista reservada a través de la pasarela  de pago de la 

página web. Los Socios podrán escoger entre hacerla efectiva por la pasarela, en efectivo en el momento de la 

ocupación o bien acumular en su recibo domiciliado. 

Cuando entre los jugadores haya socios y no socios, será necesario que el primer jugador de la reserva sea un socio. A 

los acompañantes que vengan como invitados del socio se les aplicará la tarifa de socio, los demás tendrán la 

consideración de ocasional y se les aplicará la parte proporcional de la tarifa de la pista para público en el momento 

de hacer la ocupación de la misma. 

El horario de reservas es de 7:30 h. a 22:30 pero sólo las horas preestablecidas con el objetivo de optimizar la 

utilización de las pistas. El tiempo de juego reservable será siempre de 90’ a menos que el espacio libre entre reservas 

sea de 60'. Para tenis el tiempo de juego será de 60’ para individuales y de 90’ para los dobles, pero siempre se 

respetaran 15 min. entre reservas para permitir la preparación de la pista.  

Podrá haber tarifas diferentes en función de la hora de utilización y del deporte. Cuando una reserva utilice tramos 

de diferentes precios, se facturará el tiempo consumido correspondiente de  cada tarifa. 

La luz se facturará en el momento de la ocupación y por los tramos de ½ horas que se vayan a consumir.  

Para poder ejercer la reserva deberán pasar  todos los jugadores por la recepción, para identificarse y registrar sus 

datos, al menos 15 min antes del inicio del partido momento en el que se les asignará la pista. 

Las reservas no ejercidas 10 min. antes de su inicio quedarán disponibles para asignar libremente a quien  las solicite 

en persona y se perderá el abono hecho para la correspondiente reserva o , si no se hubiera hecho este, generará un 

cargo en el recibo domiciliado por el importe y concepto correspondiente. 

Los usuarios ocasionales deberán dejar su DNI para recibir la tarjeta que les facilitará el acceso a los vestuarios y a 

las pistas. Al retornar la tarjeta se les devolverá su DNI. Si el retorno de la tarjeta se hace después de 40 min. de 

finalizado el partido, tendrán que pagar una penalización de 5 €, y 5 € más por cada hora de demora adicional.  

En caso de anulación  de una reserva con más de 24h de antelación, si ya se ha hecho efectivo el pago, éste se podrá 

utilizar para cualquier otra reserva posterior, y de la misma manera si la anulación es por lluvia u otros motivos 

ajenos al usuario. En ninguna situación se devolverá el importe abonado.  

No se permite que una misma persona participe en más de dos reservas en el mismo día y éstas deberán tener una 

separación mínima de 6 horas. 

Es obligatorio jugar con la indumentaria completa y reglamentaria. 

El Club se reserva el derecho de interpretar y modificar estas normas cuando lo considere necesario. 


