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PISTA POLIDEPORTIVA 

 
 

 
USO DE LA PISTA: 
 
La pista permanecerá siempre abierta excepto en los horarios en que las escuelas deportivas 
requieran de su utilización. 
 
La utilización individualizada para canastas o práctica de fútbol sala para menores de 16 años son 
gratuitas. 
 
Para utilizar la pista de fútbol sala, es obligatoria la reserva previa de la misma, en persona en 
control de pistas/control de accesos.  Se entiende por reserva, el alquiler de la pista por parte de 
uno de los socios usuarios de la misma, durante una hora como mínimo. El precio de la instalación 
esta detallado en la lista de Tarifas de Instalaciones y si la utilización excede de una hora el precio 
se incrementará en la parte proporcional de exceso. 
 
Habrá que identificarse con nombre y número de socio que ha efectuado la reserva y retirar el ticket 
de pago. Este ticket se conservará y será mostrado cuando sea requerido por el personal del Club. 

 
 
 

1. RESERVAS PARA PISTAS POLIDEPORTIVA: 
 

 
 Las reservas se pueden realizar por el día y hora que se desee, sin límite de 

antelación, siempre que esté libre ese horario. 
 

 Se abonará en control de pistas/control de accesos en el momento de la utilización. 
 

 
 

1.1. ANULACIÓN DE RESERVAS DE PISTA: 
 

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.  
 
Las que se reserven para utilizarse en el mismo día, no pueden anularse, pero si podrá 
modificarse el horario, si la ocupación lo permite. 
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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:  

 
La iluminación de esta instalación para uso recreativo será gratuita para cualquier socio. 
Se encenderán tantas fases cómo sean necesarias para el buen uso de la instalación 
 
Cuando se realice una reserva de la instalación para realizar cualquier actividad 
reglada, se deberá abonar la tarifa correspondiente de luz.  
 
 

1.3. UTILIZACION GRATUITA Y TARIFA REDUCIDA: 
 

Los socios menores de 16 años podrán utilizar las pistas gratuitamente, siempre que no 
estén ocupadas, pero deberán abandonarla si algún socio desea utilizarla, salvo que 
hayan  abonado el importe por servicio de iluminación.  
 
Los socios menores de 21 años podrán acogerse a la tarifa reducida, también cuando 
las pistas no estén ocupadas. El precio se indica en la lista de tarifas.  
Siempre deben cumplirse los siguientes requisitos: 
 

 Que todos los jugadores sean menores de 16 años, para la utilización gratuita o 
que todos los jugadores tengan menos de 21 años, para la tarifa reducida. 

 Que la pista esté libre. 

  
 
 

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 
 

b) Personas Externas 
 

Además está autorizado el uso de las instalaciones por personas ajenas al 
Club o bien personas ajenas y socios conjuntamente, en horario exclusivo de 
12,00 a 18:00h de lunes a viernes laborables y solamente en temporada de 
piscina cerrada. El precio que se aplicará será el descrito en la relación de 
tarifas de instalaciones del Club, para personas externas con acceso incluido, 
teniendo derecho también a la utilización de los vestuarios. 
 
Existen dos modalidades de reserva: 
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 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 un mes de antelación y pago por 
anticipado (mediante cargo en cuenta o abono en efectivo en 
administración). 
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 UTILIZACION 

 
En la pista solo pueden estar los jugadores que han reservado la instalación y deberán usar la 
indumentaria y calzado propios para la práctica de este deporte. 
 
No está permitido meter en las pistas coches de bebés, patines, bicicletas etc.. 
 
La conducta del usuario dentro de la pista 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 la correspondientes Federaciones y el 
Reglamento de Régimen Interno del Club no permitan. 
 
 

2.1. NORMAS Y REGLAMENTO: 
 
 

Los usuarios de una instalación son responsables de ella durante el tiempo de 
utilización. 
Deben comunicar en Control de Pistas o Recepción los desperfectos observados o 
surgidos durante el juego. 
 
Se recuerda que la indumentaria es la siguiente: 
 

 Polo o camiseta. 
 Pantalón. 
 Calzado especifico para el uso de este deporte. 

 
 
 
El uso de cualquier otra indumentaria, o la ausencia de la misma, no está permitido 

 
 
 
 
 


