
 

 

NORMATIVA ALQUILER PISTAS PÁDEL 
Fecha actualización: 1 Septiembre 2019 

 
 

NORMAS DE ALQUILER 
 

 

 

1. El alquiler se realizará siempre que el cuadro de ocupación así lo permita. 

2. Es obligatoria la reserva y pago de la instalación para su utilización. Existe a disposición de los socios una 

aplicación para la reserva online de las instalaciones de pádel. 

3. La reserva de la instalación podrá realizarse de forma presencial, efectuando el pago en el momento de la 

reserva, o de forma online con modalidades de pago seguro a través de tarjeta o saldo monedero. 

4. Los socios deberán llevar una indumentaria adecuada para la práctica deportiva haciendo especial hincapié 

en el calzado. 

5. Los socios solo podrán alquilar una pista en la misma franja horaria pudiendo realizar diferentes alquileres en 

distintos horarios.  

6. El socio deberá conservar en todo momento el ticket correspondiente mientras haga uso de la instalación 

debiendo mostrar  el mismo cuando sea requerido por el  personal del club. 

7. Aquellos socios que provoquen daños intencionados en la instalación o en el material, deberán abonar la 

reparación de la misma. Se ruega hacer buen uso de las instalaciones. 

8. Si el socio observa alguna anomalía o desperfecto en la instalación rogamos lo notifiquen al personal de 

mantenimiento y coordinación deportiva. 

9. Los socios seguirán en todo momento las indicaciones que les haga el personal de la instalación, y en especial 

en las referentes a seguridad. 

10. Para normas o directrices no contempladas en este documento rogamos consulten las normas / precios / 

horarios disponibles para todos los socios. 

11. Esta normativa está en continua evolución de forma que el Club se reserva el derecho de modificarla o 

actualizarla en beneficio de nuestros socios y de una mejor utilización de las instalaciones.  



 

PRECIOS 
  

SIN LUZ 
1 hora             11/2 horas 

CON LUZ 
1 hora             11/2 horas 

PISTA DE PÁDEL EXTERIOR 5,50 € 8,00 € 7,50 € 11,00 € 
PISTA PÁDEL CUBIERTA 8,50 € 12,00 € 10,50 € 15,50 € 

 
 

RESERVAS 
 

 
RESERVA ONLINE: 
 
A través de la plataforma online a disposición de los socios. 
Los socios podrán solicitar el alta en la aplicación de reservas online en oficinas del Club o a través del correo 
electrónico altaonline@elolivar.com 
 
DE FORMA PRESENCIAL: 
 
 De Lunes a Viernes: 
 

• Desde las 08:00h y hasta las 21:30h en la Puerta Principal. 
 
• Desde las 15:30h y hasta las 21:30h en la Puerta de Polígono. 

 
  

 Sábados, Domingos y Festivos: 
 
• Desde las 08:00h y hasta las 21:30h en la Puerta Principal. 
 
• Desde las 08:00h y hasta las 21:30h en la Puerta de Polígono.  
 

PLAZOS DE RESERVAS Y CANCELACIONES 
  

Puede reservar desde : Puede cancelar hasta: 
PÁDEL 7 DÍAS 10 HORAS 

 
 


