NORMATIVA DE USO Y RESERVA DE LAS PISTAS DE TENIS Y PÁDEL
QUIEN PUEDE REALIZAR UNA RESERVA
Las pistas de tenis y pádel se deberán reservar con carácter previo a su utilización. Para realizar una reserva se deberá
ser socio de Zuasti. Un mismo socio puede reservar pista dos horas seguidas, comenzando las reservas a las 9.30 horas y
finalizando a las 21.30 horas.
La reserva de una pista implica que:







La reserva la ha realizado un socio, y que éste participa en el partido.
El responsable de la reserva y de la pista es el socio que la ha reservado.
En el momento de realizar la reserva se concrete la condición de socio, o no socio de los participantes.
Se realice el pago del importe correspondiente con carácter previo a su utilización. El pago se realizará en la
recepción del club, mediante el abono del precio en efectivo, tarjeta de crédito, o mediante autorización de
cargo en la cuenta del socio.
Una vez finalizado el partido, si no se hubiera realizado el pago, el importe total será cargado en cuenta del socio
que realizó la reserva.

La reserva se podrá realizar por teléfono o de forma presencial, a partir de las 9:30 horas del día anterior. La reserva de
pista se podrá anular sin coste alguno hasta las 20:00 horas del día anterior. Las pistas reservadas y no anuladas en plazo,
serán cobradas al socio que realizó la reserva. En este caso el importe que se cobrará será únicamente el precio de la
pista.

PRECIO DE LAS PISTAS DE TENIS Y PÁDEL
PISTAS EXTERIORES
De 09:00h a 22:00h
PÁDEL: Pistas 1, 2 y 3

TENIS: Pistas 1 y 2

PISTAS CUBIERTAS
De 09:00h a 17:00h
PÁDEL: Pistas 4, 5 y 6

TENIS: Pista 3

PISTAS CUBIERTAS
De 17:00h a 22:00h
PÁDEL: Pistas 4, 5 y 6

TENIS: Pista 3

TIEMPO

Precio Pista

Precio
luz

Suplemento por
jugador (socio)

60 minutos

0,00 €

2,00 €

0,00 €

4,00 €

90 minutos

0,00 €

3,00 €

0,00 €

6,00 €

60 minutos

0,00 €

2,00 €

0,00 €

4,00 €

90 minutos

0,00 €

3,00 €

0,00 €

6,00 €

TIEMPO

Precio Pista

Precio
luz

60 minutos

4,00 €

2,00 €

0,00 €

4,00 €

90 minutos

6,00 €

3,00 €

0,00 €

6,00 €

60 minutos

4,00 €

2,00 €

0,00 €

4,00 €

90 minutos

6,00 €

3,00 €

0,00 €

6,00 €

Precio Pista

Suplemento por
jugador (socio)

Suplemento por
jugador (socio)

Suplemento por
jugador (No socio)

Suplemento por
jugador (No socio)

TIEMPO

(luz incluida)

Precio
luz

Suplemento por
jugador (No socio)

60 minutos

6,00 €

incluido

0,00 €

4,00 €

90 minutos

9,00 €

incluido

0,00 €

6,00 €

60 minutos

4,00 €

incluido

0,00 €

4,00 €

90 minutos

6,00 €

incluido

0,00 €

6,00 €

