
• El horario del club será de lunes a viernes de 9h a 21h, y los fines de semana 
de 9 a 14h.

• Es indispensable tener reserva previa para acceder al club. Las reservas se 
podrán realizar desde las 12 h del día anterior a la misma a través de la web o 
telefónicamente..

• Las cuotas de socios siguen congeladas. Se abonará solo por la reserva de 
pista un precio por persona y 90 minutos (incluida la luz) de:

· Pádel mañanas de 9h a 17h: 5€
· Pádel tarde de 17h a 21h: 8€
· Pádel fines de semana: 6,5€

• Al terminar la reserva de pista se deberá salir de las instalaciones. Sí estará 
permitido quedarse en la terraza del restaurante que está abierta.

• El pago se deberá de hacer con tarjeta en la recepción del club. 

• La reserva de pista se podrá hacer vía online a través de nuestra web: ht-
tps://reservas.clubsaccura.es/gava a partir de las 12h del miércoles 10 de junio 
y telefónicamente en el  936 45 15 00 a partir del mismo jueves día 11 de junio a 
las 9h. 

• Una misma persona no podrá repetir reserva un mismo día dentro de la misma 
franja horaria.

• Un socio/a puede venir acompañado de invitados, pero la reserva deberá ha-
cerse telefónicamente. El precio por persona será el mismo y no está permitido 
el uso de las invitaciones habituales. 
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EN CUANTO A LAS MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD:

• Será imprescindible el uso de mascarillas en el interior del club. En el exterior, 
en caso de no estar jugando, siempre y cuando no se pueda mantener la distan-
cia de seguridad también deberá usarse. 

• Utiliza el gel hidroalcohólico que encontrarás en los diferentes puntos del 
club, tanto antes de entrar en la pista como al salir. 

• Ven cambiado de casa, no se podrá hacer uso de los vestidores. 

• Deberás traer tu toalla de casa, así como tu raqueta o pala y pelotas. 

• Es importante respetar los horarios de entrada y salida de pista, manteniendo 
siempre la distancia de seguridad. 

• Excepcionalmente los horarios de reserva serán escalonados cada 15 minu-
tos para evitar así la concentración de usuarios en las mismas horas. 

• Si tienes síntomas o convives con alguna persona que haya estado diagnosti-
cada de Covid-19 en los últimos 14 días, rogamos te quedes en casa. 


