
RESERVA DE PISTAS
• Se podrá realizar la reserva en la plataforma on line a partir de las 9:00h. 

• Es necesario registrar a los 4 jugadores al mismo tiempo y únicamente 
podrán ser socios.

• Para realizar una reserva de pista debes de tener la autorización de otros 
jugadores para añadirlos a la misma.

• En el caso de no disponer de jugadores autorizados para completar la re-
serva, esta se realizará en la modalidad Quiero Jugar* y solo se confirma-
rá cuando el resto de jugadores se adhieran al partido.
*Quiero jugar: consulta esta modalidad de reserva en la página 4 de la normativa.

• Si no se consiguen los jugadores necesarios para completar el partido 3 
horas antes de la reserva, la pista quedará liberada.

• Una misma persona podrá jugar más de un partido al día, siempre que 
haya pistas disponibles en el momento del inicio del partido y siempre que 
los dos partidos no coincidan entre las 16:00h y las 22:30h. En fines de 
semana el horario de máxima ocupación será el comprendido entre las 
9:00h y las 14:00h.

• El proceso de reserva desde su inicio tiene una duración de 5 minutos 
para introducir todos los integrantes y confirmarla. Durante este tiempo, la 
pista seleccionada estará bloqueada. Una vez finalizado el proceso, se 
recibe un e-mail de confirmación y la reserva aparece en el apartado 
agenda de la app.



RESERVA DE PISTAS

• La bolsa de acumulación de luz es de 10€ o 10 días. Durante este periodo 
se podra reservar con normalidad.

CAMBIOS EN LAS RESERVAS. 
• Cualquier cambio en la reserva se debe realizar desde la app. Solamente 
los cambios motivados por razones médicas se harán en recepción. 

RESERVA PRESENCIAL DE PISTAS 
• Se podrá realizar la reserva en el mostrador de recepción a partir de las 
9:00h del dia anterior.

• Es necesario registrar a los 4 jugadores al mismo tiempo.

ANULACIÓN DE RESERVAS
• Cualquier anulación de una reserva se tendrá que realizar a través de la 
plataforma de reservas o comunicar en la recepción del club como 
máximo 30 minutos antes del inicio de la reserva.

USO DE INVITACIONES
• Atendiendo a las restricciones de aforo actuales, y con el fin de ofrecer 
un mejor servicio y  mayor oferta a nuestros socios, durante este periodo 
estarán congeladas las invitaciones

ACCESO
• Todos los socios tendrán que acceder a las pistas con la pulsera siempre 
a través del torno de recepción.



RESERVA DE PISTAS

PENALIZACIONES POR EL MAL USO DE LAS RESERVAS
• En el supuesto de que no se presenten los 4 jugadores a una reserva rea-
lizada a través de la plataforma, internet o recepción y no se haya comuni-
cado, se aplicará una sanción de 5 días a los 4 jugadores sin poder reser-
var pista. Únicamente podrán hacer uso de las pistas presenciales.

• No se sancionará si se presentan únicamente 2 jugadores y notifican el 
cambio antes del inicio de la reserva, siempre que los 2 jugadores nuevos 
no estén en una reserva previa.

• Una vez transcurridos 10 minutos desde el inicio de la reserva, si no ha 
habido ninguna comunicación a la recepción del centro de este retraso, la 
pista pasará a presencial y se efectuará la sanción pertinente a todos los 
jugadores de la reserva.

• Para validar la reserva se debe acceder por el torno hasta 5 minutos 
antes de la hora de la reserva.

• En el caso de no producirse la validación, automáticamente se retirará el 
acceso a reserva durante 48 horas.



Se trata de una modalidad en la que es posible reservar una pista de pádel 
sin necesidad de tener el total de jugadores necesarios para un partido, con 
el objetivo de encontrar socios y socias de características de juego simila-
res y completar la reserva.

Para poder hacer uso de esta modalidad tanto para reservar pista como 
para recifir notificaciones informativas se debe de tener activada. 

¿CÓMO EMPEZAR A USAR LA MODALIDAD DE RESERVA 
QUIERO JUGAR?

PARA ESTAR AL CORRIENTE DE PISTAS QUIERO JUGAR RESERVADAS 

• Actívala en el menú perfil>ajustes en reservas> ajustes QUIERO JUGAR> 
activar Quiero jugar.

• Selecciona tu nivel* de juego y disponibilidad.

• Recibirás notificaciones para añadirte a partidos reservados en la modali-
dad Quiero jugar que se ajusten a tus características y donde necesiten ju-
gadores.

• Desde el apartado reservas/pádel podrás ver marcadas en amarillo todas 
las reservas activas en la modalidad Quiero Jugar.

RESERVA DE PISTAS

MODALIDAD DE RESERVA QUIERO JUGAR



PARA RESERVAR EN MODO QUIERO JUGAR

• Empieza a reservar la pista del modo habitual.

• Si no seleccionas suficientes jugadores para llenar el partido te aparecerá 
la opción Quiero Jugar.

• Selecciona el nivel y género que deseas que tengan tus futuros compañe-
ros o compañeras de partido y reserva.

• Los socios y socias que tengan activada esta modalidad recibirán una no-
tificación avisando que se ajustan a las características de una pista Quiero 
Jugar reservada.

A TENER EN CUENTA

• Es posible reservar una pista Quiero Jugar con 1, 2 ó 3 jugadores para 
buscar solo a un cuarto jugador.

• Al completarse la reserva todos los componentes reciben un correo con el 
resumen del partido y los socios apuntados.

• Solo quien ha realizado la reserva puede anular el partido. En este caso el 
resto de jugadores reciben una notificación avisándoles e invitándoles a 
abrir su propio partido. 

• Los jugadores que no han hecho la reserva pueden cancelar su participa-
ción sin que se anule el partido.

• Si 3 horas antes del inicio del partido, la reserva no se ha completado con 
4 jugadores, el sistema la anula para que otros usuarios puedan aprovechar 
la pista. Los jugadores apuntados recibirán una notificación informando del 
motivo de la anulación.

• Se permitirán 5 reservas al día en modalidad Quiero Jugar y una reserva 
por jugador. 

RESERVA DE PISTAS - QUIERO JUGAR



NIVELES DE JUGADOR

• BEGINNER: Acaba de empezar a jugar al pádel. Posicionamientos erró-
neos. Poco movimiento. Mínimos conocimientos en golpeos. Intenta mante-
ner la pelota en juego.

• MEDIUM: Familiarizado con las posiciones básicas y golpeos, aunque se 
posiciona frecuentemente de manera incorrecta. Consistencia y control di-
reccional con velocidades de bola media. Empieza a posicionarse con el 
compañero como un equipo. Busca la oportunidad de ganar la red.

• ADVANCED: Golpeo con relativa potencia. Juego en equipo. Empieza a 
variar el juego en función del oponente. Juego agresivo en la red. Buena an-
ticipación.

• EXPERT: Busca los puntos débiles de los rivales. Sólido trabajo en equipo. 
Golpes profundos y colocados. Utiliza fuerza y consistencia como arma. 
Varía estrategia y estilo de juego según la situación.
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RESERVA DE PISTAS

NORMAS GENERALES:
• La dirección del Club puede reservar tantas pistas como necesite para 
acontecimientos, competiciones, clases, compromisos con patrocinado-
res, etc.

• Los menores de 14 años no podrán resevar pista en ninguna de las moda-
lidades de reserva.

• Es imprescindible utilizar la equipación adecuada en las pistas, así como 
calzado específico deportivo. No se podrá acceder al recinto sin camiseta. 
Se ruega la limpieza de las suelas del calzado con los cepillos limpiadores 
situados en pistas para este propósito.

• Se tendrán que evitar acciones como golpear el cristal o las redes metáli-
cas, con la intención de conservar el buen mantenimiento de las pistas y la 
relación con otros/as socios/as. Se agradece el buen uso de todas las 
equipaciones del recinto.

• Para el buen desarrollo del juego se recomienda a los usuarios y especta-
dores que eviten gritos u otras acciones que pudieran molestar a los otros 
usuarios.

• Está prohibido fumar en todo el recinto del club.

• El incumplimiento de la normativa implicará sanciones que limitarán el 
uso de las pistas o incluso la expulsión del club.

Esta normativa se irá revisando semanalmente para adaptarla a la realidad de cada 

momento y con el objetivo de ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Octubre 

2021


