
• No está permitido jugar a pádel sin el equipamiento deportivo adecuado, en especial, 
con el torso desnudo.

• No está permitido entrar en la sala de fitness o en las salas de actividades dirigidas 
con el calzado utilizado en las pistas de pádel.

• En caso de ser necesario el uso de iluminación artificial se cobrará un suplemento en 
concepto de iluminación de la pista.

•  Las pistas de pádel se podrán reservar con una antelación máxima de 24 horas, 
telefónica o presencialmente. La reserva de pista da derecho a una hora de juego. 
El socio podrá seguir jugando siempre que no haya otra reserva a la hora siguiente 
de su reserva. 
No está permitido reservar la pista 2 horas seguidas en horario de máxima ocupación. 
Dicho horario es: de lunes a viernes de 18h a 21h. Los fines de semana y festivos sí 
que está permitido reservar 2 horas al precio estipulado de 4€.

•  Únicamente puede jugar sin cargo adicional 2 horas seguidas un socio. Si son dos 
socios los que juegan 2 horas seguidas, en ese caso habrá que abonar un pago adicional 
de 4€. Únicamente 1 pista puede estar reservada por 2 personas. Si hay otras dos perso
nas que quieren jugar solas se deberán poner de acuerdo y usar la misma pista. En el 
resto de las reservas han de ser 4 personas las que aparezcan en la reserva de la pista.

NORMATIVA GENERAL



NORMATIVA LUZ

•   La luz se cargará a todas las reservas de pista que se hagan a partir de las 18:00 
de la tarde en horario de invierno.

•  Únicamente los partidos de liga no tiene que pagar la luz ya que va incluida en el 
precio de la inscripción. Por ello hay que decirlo en recepción en el momento de la 
reserva de la pista.

•   Si una reserva no se anula con 2 horas de antelación a dicha reserva la luz se car-
gará igual al titular de la reserva.  Si se anula de manera correcta el importe de la 
luz será devuelto al titular de la reserva. 

•  Si la pista se reserva 2 horas el cargo de la luz será también de 2 horas.

•  La tarifa de luz se estipula en 2€/hora.

•  La dirección del centro se guarda el derecho a modificar la normativa de uso de la 
luz en las pistas de pádel en el caso de que la demanda de dicho servicio lo requiera.


