NORMAS DE USO PISTA DE PÁDEL.
TÉLEFONO DE RESERVAS: 605650144



Para usar la pista de pádel es OBLIGATORIO reservar el turno
previamente.
Los turnos para la pista de pádel son de 1 hora y media y con horarios fijos no
modificables. Los turnos comenzarán por la mañana a las 9:30 y por la tarde a
las 16:00.



La luz se encenderá a través de un monedero colocado en la nave del
Ayuntamiento. Se introducirá el importe de 2€ (en monedas de 1€) y la luz
funcionara durante 1 hora y media (tiempo fijo de cada turno).



Imprescindible aportar los nombres de los 4 jugadores al efectuar la reserva y
al menos el DNI de uno de ellos. Durante el tiempo de la reserva se harán
responsables del buen uso de las instalaciones. Los últimos usuarios/as en
abandonar la pista, tanto en horario de mañana como en horario de tarde, se
encargarán de dejar la pista en buenas condiciones (cerrar la pista y recogido de
posibles residuos).



Existirá un archivo donde se anotarán las reservas, en él se recogerán los datos
de dichos usuarios/as que será gestionado por personal del Ayuntamiento.



Antes de entrar en los pistas los jugadores deberán eliminar los restos de tierra o
barro que pudieran llevar sus zapatillas. Igualmente, al salir de la pista,
procurarán no dejar abandonados utensilios o botellas que hayan utilizado. Si el
usuario observa alguna anomalía o desperfecto en la instalación deberá
notificarlo al personal encargado.



Sólo podrán reservar los mayores de 14 años. Los menores de esta edad podrán
reservar la pista siempre y cuando se encuentren bajo la tutela y supervisión de
un mayor de 18 años.



Tanto las raquetas como las pelotas utilizadas, deberán ser las del deporte del
Pádel.



Aquellos/as usuarios/as que hagan un mal uso de las instalaciones o provoquen
daños intencionados en las mismas, serán sancionados con la imposibilidad de
hacer uso de las pistas de Pádel.

CON EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS Y CON LA COLABORACIÓN DE TODOS
PODEMOS HACER QUE ESTAS INSTALACIONES FUNCIONEN Y NOS DUREN EL MAYOR
TIEMPO POSIBLE.
El ayuntamiento de Alcubillas se reserva la posibilidad de realizar modificaciones en las
Normativa vigente para un mejor uso y disfrute de las instalaciones.
El Ayuntamiento de Alcubillas declina toda responsabilidad de las lesiones que se
pudieran originar derivadas de la práctica deportiva.

