
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 
 

 Realizar un uso eficiente de las pistas. 

 Potenciar el derecho del soci@ o abonad@ a la hora de usar las 

instalaciones deportivas. 

 Rentabilizar al máximo las instalaciones, teniendo siempre presente que 

el Club no pretende un lucro con el uso de las pistas, sino prestar el mejor 

servicio al soci@ abonad@. 
 

NORMAS 
 

1. A los efectos de estas normas, se considerarán soci@s o abonad@ a todas 

aquellas personas que cumplan las condiciones descritas en el CAPITULO 

IV. DE LOS ASOCIADOS. (sus clases y condiciones) de los Estatutos de 

la Asociación Deportivo Cultural Epopeya.   

Serán invitad@s: TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE EN EL 

MOMENTO DE LA RESERVA NO ACREDITEN LO ANTERIOR. 

 

2. En horario de mañana de lunes a viernes y no festivo en pádel: Podrá 

jugar 1 soci@ o abonad@ y el resto podrán ser invitad@s (3 no soci@s o 

abonad@s).  

 

3. En horario de tarde – noche, más las mañanas de los sábados, domingos 

y festivos, en pádel: Será necesario que el 50% de los jugadores/as como 

mínimo sean soci@s o abonad@s (2 soci@s o abonad@s – 2 no soci@s o 

abonad@s).  
 

4. Para la reserva de Tenis: Siempre tendrá que haber participando en pista 

como mínimo un 50 % de soci@/s o abonad@/s incluidos fines de semana y 

festivos. 
  

5. Para la reserva de la pista de Multiusos de lunes a viernes en horario de 

mañana: Se necesitará como mínimo dos (2) soci@s o abonad@s. En 

NORMAS PARA LAS RESERVAS DE PISTAS 



horario de tarde incluido los sábados y domingos se necesitará como 

mínimo el 50% soci@s o abonad@s participantes.  

Este punto no será de aplicación en las reservas de la pista para las   

celebraciones de cumpleaños de los hijos de los soci@s o abonad@s.  
 

6. Los invitad@s deberán ser identificad@s y est@s no podrán jugar más de 

una vez en un intervalo de cuatro (4) días.  

     Ejemplo: Si terminara de jugar el lunes no podrás hacerlo hasta el viernes. 
 

7. Nunca los soci@s o abonad@s serán considerados como INVITAD@S, en 

caso de querer jugar se considerará como si hubiera realizado reserva de 

pista, ajustándose este a las Normas establecidas. 
 

8. Las reservas de pistas, se deberán realizar personalmente, pudiendo 

requerir el personal de mantenimiento el carné de soci@ o abonad@. A 

igual deberá portar el resguardo de reserva, ya que este podrá ser requerido 

por el personal del Club. 

Teniendo en cuenta el horario y la programación prevista, las pistas se 

reservaran por un periodo de hora y media (90 min.), excepto la multiusos 

que será de una hora (60 min.).  
 

9. Si no estuviese reservada la pista para el turno siguiente, los cuatro 

jugadores/as podrán seguir en la pista abonando solo el sobrecoste de luz 

estimado en 2€. Se entiende por lógica que esta norma no es aplicable a la 

última reserva debido a que no hay reserva de pista posterior y a la 

finalización del horario del personal de mantenimiento.  

 

10. Al objeto de fomentar el deporte para los más jóvenes de nuestro club, los 

menores de 17 años podrán reservar la pista de padel sin coste alguno en las 

franjas horarias siguientes:  

 

-LUNES Y VIERNES:  

Verano 17:30 a 19:00  

Invierno 17:00 a 18:30  

-SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS:  

Verano 9:00 a 13:30  

Invierno 10:00 a 14:00 
 

11. Al término del juego, los jugadores/as podrán volver a reservar la pista 

para cualquiera de los seis (6) días siguientes. 

 

12. Si por alguna circunstancia, uno o más jugadores/as no pudieran jugar, 
solo se podría sustituir por soci@s o abonad@s e invitad@s que no tengan 



reservas pendientes de jugar. teniendo en cuenta que cada soci@s o 
abonad@s e invitad@s, podrá realizar una sola sustitución cada cuatro 

(4) días, como marca el ejemplo del punto seis (6). 

 
 

13. Si el jugad@r sustituir fuese un invitad@, no tendrán derecho a la 

devolución del sobrecoste. Es obligación del soci@ o abonad@ que 

sustituye a un jugad@, comunicarlo al personal de mantenimiento. Bajo 

ningún concepto podrá estar jugando un soci@ o abonad@ e invitad@ que 

no esté en el cuadrante, esto sería denunciable de forma anónima al personal 

de mantenimiento, que se encargaría de invitar a que los 4 jugadores en 

pista, salieran de la misma.  
 

14. Al efectuar la reserva se facilitará los nombres de los participantes 

(soci@s o abonad@s e invitad@s). Ninguno de estos participantes podrán 

volver a hacer uso de las instalaciones para el mismo deporte, hasta que no 

haya terminado de jugar la reserva realizada; salvo en el caso de que la pista 

o pistas estuvieran libres el mismo día en que se desea jugar el partido. 

(en este caso por tanto no se considerarán reservadas, tampoco para el 

invitad@ y por ello no perjudicará al resto de los soci@s o abonad@s por 

una mala práctica en la reserva de las pistas).  

Es de vital importancia y responsabilidad de los soci@s o abonad@s y 

servicio de mantenimiento el acatamiento de este punto.  
  

15.  Bajo ningún concepto se podrá ceder la pista a otros jugadores/as que no 

sean los titulares de la reserva. si estos no pudieran utilizarla esta quedaría a 

disposición de la Asociación, o bien se podrá sustituir a algunos de los 

titulares por otros soci@s o abonad@s e invitad@s PRESTANDO 

ESPECIAL ATENCIÓN A LO DESCRITO ANTERIORMENTE. 
 

16.  No se podrá acceder a una reserva si se tiene otra pendiente de jugar, 

salvo aquella que se efectúa estando libre para jugar el mismo día, en cuyo 

caso se considera que la pista está libre para todos los socios (punto 13). 
 

17.  La reserva de las pistas se hará siempre a partir de las 12:00 horas, 

excepto sábados, domingos y festivos, que se podrá hacer desde primera 

hora por el personal de mantenimiento. 
 

18.  En las pistas de pádel y tenis, podrán jugar dos personas previo pago de 

la pista completa (como si fuesen 4 personas). 
 

19.  Los campeonatos deportivos y otros eventos organizados por la Junta 

Directiva, tienen prioridad absoluta en los cuadrantes de reservas. 
 



20. El conocimiento y cumplimiento de las mencionadas Normas es de 

obligación por parte de los soci@s o abonad@s y personal de 

mantenimiento para un mejor uso y disfrute de las instalaciones. 

 

21. Para todas las pistas se observará el calzado adecuado (botines) así como 

palas de pádel para el pádel y de tenis para el tenis. 

 

21. El resto de condiciones, como las posibles anulaciones por distintas causas, 

reservas, uso y utilización están recogidas en el reglamento de régimen 

interno de   la asociación. 
 

22. El incumplimiento de estas Normas, será posible causa de sanción, 

cursándose, el caso a la Comisión Disciplinaria del Club, siendo este quién 

imponga la sanción correspondiente con arreglo a las Normas de Régimen 

Interior de la Asociación y se anularían durante este tiempo las posibles 

reservas que tuviera realizadas. Las incidencias con las reservas de pistas así 

como la lista con los soci@s o abonad@s inhabilitados para realizar reservas 

estarán publicadas en el tablón de anuncios junto a los cuadrantes de reservas. 
 

23. El personal de mantenimiento está obligado y deberá estar facultado 

para velar por el cumplimiento de estas Normas, y para, en el caso de que se 

detectara alguna anomalía o incumplimiento, la misma sería notificada a la 

Junta Directiva, para su tramitación a la Comisión Disciplinaria de la 

Asociación. 
 

PRECIOS DE RESERVAS DE PISTAS  

 

 

Pádel: . . . . . . . . .    3.00€    sin luz                             

    5.00 €   con luz              

    2.00 €  Invitad@/s. 

 

Tenis: . . . . . . . . .  3.00 € sin luz                       

    5.00 € con luz                 

    2.00 € Invitad@/s. 

 

Pista Multiusos: .  5.00 € sin luz                  

    10.00 € con luz        

            MENORES 17 AÑOS:  5€ EN CUALQUIER FRANJA HORARIA 

Domingos: . 2.00 € durante todo el día con dos invitad@s como máximo. Solo si la 

pista está libre y se reserva  en ese mismo día. 

 

   LA JUNTA DIRECTIVA 


