CLUB SOCIAL ORCELIS

REGLAMENTO
REGLAMENTO DE APLICACIÓN EN LA RESERVA Y PAGO POR USO DE PISTAS DE PÁDEL
(Actualizado a 15-Junio-2017)
1.

FORMALIZACIÓN DE LA RESERVA

i. ¿QUIÉN? La persona que realice la reserva tiene que cumplir alguno de los siguientes requisitos:
- Socio del club, en cualquiera de sus modalidades. Podrá realizarla tanto un socio titular como un socio familiar.
- Alumno de la escuela de pádel o de la escuela de tenis del club.
- De los 4 jugadores del partido, al menos 1 de ellos tendrá que ser socio o alumno de las escuelas de pádel o tenis.

ii. ¿CÓMO? Formas de realizar la reserva:
- En horario de atención de oficina del club: presencialmente o telefónicamente (965 306 900; 679 636 665).
- En cualquier momento: a través del apartado "Reservas" de la web www.cluborcelis.com

iii. MODALIDADES de reserva:
- Reserva para jugar un partido AISLADO
- Reserva para jugar un partido REPETITIVO, en la que se cumplan las siguientes condiciones:
+ el partido se repetirá al menos 4 veces en semanas consecutivas;
+ la reserva es para un mismo día de la semana, pudiendo variar el turno horario de juego.

iv. ¿CUÁNDO?
- La reserva para un partido AISLADO podrá realizarse con 2 semanas de antelación.
- La reserva para un partido REPETITIVO podrá realizarse con 4 semanas de antelación.
- Una misma persona podrá tener simultáneamente como máximo las siguientes reservas en curso: 2 para partidos
AISLADOS y 4 para partidos REPETITIVOS.
- Una persona no podrá tener 2 reservas activas para un mismo día.
- La hora de comienzo en un dia para poder realizar una nueva reserva es las 10:00 de la mañana.

v. La duración de la reserva, con independencia de la pista y del día, siempre será de 1:30 horas (90 minutos).
2.

PRECIO DE LA PISTA. Cualquiera que sea la modadlidad de la reserva, estos serán los precios por uso de la pista.

i. Precio para jugadores que sean socios del club, en cualquiera de sus modalidades:
- 0 €/jugador SIN iluminación artificial.
- 0,50 €/jugador CON iluminación artificial.

ii. Precio para jugadores que NO sean socios del club:
- 3,00 €/jugador SIN iluminación artificial.
- 3,50 €/jugador CON iluminación artificial.

iii. El precio por uso de la pista debe ser abonado por cada jugador en oficina del club antes de iniciarse el partido.
3.

PENALIZACIONES. En el caso de que, una vez realizada la reserva de una pista, no sea finalmente utilizada para jugar, se
aplicarán las siguientes penalizaciones sobre la persona que haya formalizado la reserva:

i. Si es por causa meteorológica o de fuerza mayor, no se aplicará ninguna penalización.
ii. Si se realiza la anulación de la reserva con una antelación superior a 1 dia antes del inicio previsto del partido, no se aplicará
penalización.

iii. Si se realiza la anulación con una antelación inferior a 10 horas antes del inicio previsto del partido, se aplicarán las siguientes
penalizaciones, con independencia de que se trate de un partido AISLADO o REPETITIVO:
- Si es la primera vez que se produce este supuesto con esta persona, entonces no se aplicará sanción alguna.
- Si la vez anterior en que se produjo este supuesto con la misma persona ocurrió hace más de tres meses, tampoco se
aplicará sanción alguna.
- Si la vez anterior en que se produjo este supuesto con la misma persona ocurrió hace menos de tres meses, entonces la
persona que realizó la reserva deberá abonar la cantidad de 6 euros.

iv. Si no se realiza la anulación de la reserva antes del inicio previsto del partido, entonces la persona que realizó la reserva deberá
abonar la cantidad de 6 euros.
4.

EXCEPCIONES Y MODIFICACIONES

i. Este reglamento no será de aplicación en competiciones organizadas por el club tales como liga, torneos, quedadas, etc.
ii, El club social Orcelis se reserva la posibilidad de bloquear pistas con antelacion para la realizacion de actividades.

iii. Este reglamento podra ser modificado por el Club Social Orcelis en cualquier momento, dando cuenta de tales modificaciones
públicamente a través de la página web del club.
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