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CAMPO DE FUTBOL 

 

 
USO Y UTILIZACION: 
 
El campo de fútbol de césped artificial esta compuesto por un campo de Fútbol 7 o bien dos campos 
transversales de Fútbol 5. 
 
La explotación de estos campos la hace el Club de forma similar al resto de instalaciones y tienen 
prioridad en la reserva las actividades organizadas por el Club.  
 
Para su utilización, tanto el campo de Fútbol 7 como uno o los dos de Fútbol 5, es obligatoria la 
reserva previa por un socio, que deberá identificarse con nombre y número de socio y, previo pago 
retirar el ticket que conservará y será mostrado cuando sea requerido por el personal del Club o bien 
llegue el día de la utilización. 
 
 
 
1. RESERVAS CAMPO DE FÚTBOL: 
 
La reserva puede hacerse por una hora u hora y media, sin limite de antelación y siempre en 
horarios que estén libres.  
 
El precio de utilización así como el de la iluminación, están indicados en las TARIFAS DE 
INSTALACIONES. La iluminación, caso de ser necesaria, se abonara por el tiempo que se precise 
en el día de la utilización.  
 
El número aproximado de jugadores para Fútbol 7 será de 14 a 20 y para Fútbol 5 de 10 a 12 en 
cada campo, no influyendo el número de estos para el coste del campo. 
 
Además del precio indicado en tarifas, el campo se puede alquilar por periodos de tiempo. En estos 
casos el importe, forma de pago, utilización y horario tiene que estar concedido en administración del 
club. 
 

1.1. ANULACIÓN DE RESERVAS DE CAMPO: 
 

La anulación de una reserva genera derecho a devolución del importe abonado, en el 
caso de que, por inclemencias meteorológicas, el suelo esté impracticable para el uso. Si 
las inclemencias meteorológicas se produjeran durante el tiempo de alquiler/uso de la 
pista, solo se devolverá el dinero en caso de no haber transcurrido más del 50% del 
tiempo reservado. Para retirar este importe, caso de haberse efectuado, es necesaria la 
presentación del ticket de pago o la presencia del socio a nombre de quien está 
registrada  la reserva. 
 
Si el socio no efectúa previamente la anulación de la reserva o la deja pendiente de pago, 
se informará por escrito a administración para imputarle el cargo correspondiente por 
banco. 
 
Las reservas realizadas anticipadamente se podrán modificar o anular con 48 horas 
devolviéndose el importe íntegro del alquiler.  
 
Las reservas realizadas anticipadamente que se anulen con menos de 48 horas no 
tendrán derecho a devolución alguna del importe de la misma.  
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Las que se reserven para utilizarse en el mismo día, no pueden anularse, pero si podrá 
modificarse el horario, si la ocupación lo permite. 
 
Si transcurridos 15 minutos de la hora de comienzo de la reserva, la pista no ha sido 
utilizada, sin haber previo aviso la reserva será cancelada sin derecho a devolución del 
importe de la misma, pudiendo el primer socio que lo desee volver a reservar esa pista 
abonando el importe correspondiente.  
 

 
1.2. ILUMINACION:  

 
Se abonará el día de la utilización según tarifas y por el tiempo necesario.   

 
En el alquiler por períodos de tiempo, su uso estará especificado en el documento emitido 
por la Junta Directiva y el pago ya estará efectuado. 
 

 
 

1.3. REPARTO DE HORARIOS: 
 
El horario para la utilización del campo de fútbol es de lunes a domingo desde las 9:00  
hasta las 22:00 horas, salvo los jueves que los veteranos finalizan mas tarde. 
 
En principio y hasta ver como se comporta la demanda, el reparto de horarios es el 
siguiente: 
 

 Cada temporada al comienzo de la misma se reservarán con preferencia 
horarios de Lunes a viernes a partir de las 17:30h para la escuela de fútbol 
del club. En caso de disputar partidos en fin de semana, los equipos de 
escuela tendrá prioridad de horarios los sábados de 9:00h a 14:00h. 

 

 Seguidamente se darán preferencia a las reservas de temporada completa de 
socios como es el caso de los veteranos. 

 

 En tercer lugar se harán las reservas destinadas a las ligas y competiciones 
internas que el club de los fines de semana. 

 

 El resto de horarios libres, quedarán disponibles para su alquiler. 
 

 

 
1.4. UTILIZACION DE LAS PISTAS POR PERSONAS EXTERNAS: 

 
a) Socios con Invitados 
 

Cualquier invitado por un socio podrá hacer uso de las instalaciones del Club. El 
precio de acceso para los invitados es el siguiente según indican las tarifas: 
 
Con Piscina Cerrada:  

 “P” de tarjeta de Pases o abonando el canon por uso de instalación deportiva 
vigente en las tarifas de precios.   
 

Con Piscina Abierta: 

 “I” de tarjeta de Pases e Invitaciones 
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En TARIFAS DE INSTALACIONES existe una OPCIONAL en la que el acceso de 
invitados es gratis, siempre que en alguno de los dos equipos juegue como mínimo 
un socio, que se responsabilizará del cumplimiento de las normas del Club y buenas 
costumbres. 
  
Con la tarifa normal además del alquiler del campo, cada invitado tiene que 
abonar por partido lo indicado en el apartado USO Y UTILIZACION, por el 
contrario en la tarifa OPCIONAL va incluido el acceso de los invitados. 

 
 

b) Personas Externas 
 

Además está autorizado el uso de las instalaciones Fútbol por personas ajenas al 
Club o bien personas ajenas. Los horarios y condiciones deberán ser autorizados por 
la administración del Club. 
 
Existen dos modalidades de reserva: 
 

 RESERVA PREVIA PARA EMPRESAS U OTROS COLECTIVOS: Los 
usuarios se pondrán en contacto con la administración, en horario de 9,30 a 
14,00 horas y de 15,00 a 18,00 horas.  
La reserva se podrá hacer con antelación y pago por anticipado. La utilización 
de las instalaciones estará autorizada obligatoriamente por la administración 
del club y puede tener una tarifa especial, que deberá formalizarse por escrito 
o mail. En estos casos tanto las tarifas como resto de datos figurarán en el 
mismo. 
El personal de Administración dará nota a control de accesos y control de 
pistas. 
 

 RESERVA DIARIA: Se harán en el día o con 24 horas de antelación, por los 
medios habituales. 
 

 
 

2. NORMAS DE UTILIZACIÓN DEL CAMPO DE FUTBOL: 
 

En el campo solo pueden estar los jugadores que han reservado la instalación y deberán usar 
indumentaria y calzado propios para la práctica de éste deporte. 
 
La conducta del jugador dentro del campo debe estar regida por la deportividad y el respeto a 
los demás, quedando expresamente prohibido los gestos despectivos, molestos ó groseros y 
en general aquellas conductas que el Reglamento de las correspondientes Federaciones y el 
Reglamento de Régimen Interno del Club no permitan. 
 
Los usuarios de la instalación son responsables de ella durante el tiempo de utilización y 
deberán comunicar en Control de Pistas o Recepción los desperfectos observados o surgidos 
durante el juego. 
 
Los reglamentos de campeonatos, torneos y actividades que difieran del contenido de las 
presentes normas, deberán ser autorizadas por la Junta Directiva antes del comienzo de estos. 
 
Se recuerda que la indumentaria propia para la práctica del fútbol  es la siguiente: 

 

 Camiseta 

 Pantalón  

 Calzado especifico  

 Elementos protectores (medias, rodilleras, espinilleras, coderas etc.) 
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El uso de cualquier otra indumentaria, o la ausencia de la misma, no está permitido. 

 
 
3. GRUPOS DE EQUIPOS PARA LA PRÁCTICA DEL FUTBOL: 
 
Dentro de la práctica del fútbol en el Club, a día de hoy podemos diferenciar los siguientes 
grupos: 
 
 
LIGA SOCIAL DE FUTBOL DE ADULTOS 

  
El precio de la temporada por equipo, la forma de pago y el canon de los UP´s los 
fijará la Junta Directiva. 

 
 El calendario de la temporada va desde principios de octubre y hasta finalizar las 

jornadas señalas en la temporada.  
  
 Es un campeonato interno por lo que cada equipo contará con un número mínimo de 

socios por equipo que se fijará al comienzo de la temporada. El capitán tendrá que ser 
un socio. 

 
 Podrán jugar socios, UP`s. 
 

El Club controlará el acceso en base a lo indicado.  Las condiciones de qué jugadores 
están inscritos y pueden jugar lo fijará el Club. 
 
Los UP`s pagarán adicionalmente una cuota que fijará la Junta Directiva. 

  
 

FUTBOL DE VETERANOS 

 
Es el propio Grupo de Veteranos el que decide cómo se organiza la actividad, siempre 
con la autorización de la Junta Directiva. 
 
Los precios son los fijados en TARIFAS DE INSTALACIONES. El pago se realizará 
cada día  antes del partido en función del uso de la instalación.  
 
No obstante  y como se ha indicado en el apartado USO Y UTILIZACION, la Junta  
Directiva podrá fijar un precio anual, forma de pago y canon de los UP´s. 
 
Si participaran invitados pagarán lo indicado en el apartado USO Y UTILIZACION. 

 
 

ESCUELA DE FUTBOL  

 
 Escuela y competición. 
 
  

 


