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3.7. Los horarios de utilizaci6n de la pista seran las siguientes: 

3.6. La no utilizaci6n de la pista reservada debera ser comunicada con antelaci6n. 

3.5. Las llaves se devolveran el mismo dia de la partida o en caso de que la partida se realice por la 
tarde, al dia siguiente de haber sido utilizada y los partidos que se jueguen en fines de semana, el lunes 
de la semana entrante, en el Ayuntamiento en horario de atenci6n al publico, las jugadores tendran la 
obligaci6n de dejar una fianza de 3€ a la entrega de la llave, que les sera devuelta una vez sea 

entregada. ANTES DE ENTRAR EN LA PISTA VERIFIQUEN SU ESTADO, EN CASO DE QUE LOS JUGADORES 
SALIENTES HAGAN MAL USO DE ELLA, COMUNIQUENLO. 

3.4. Las reservas seran por una hora, en caso de incomparecencia, se perdera la reserva transcurrido 15 

minutes. 

• Para reservas de fin de semana, el viernes en horario de atenci6n al publico. 

• Para reservas de lunes a viernes por la mafiana el mismo dia de la reserva en el Ayuntamiento. 

3.3. Las llaves de la pista seran entregadas: 

3.2. Cuando las reservas se realicen para el fin de semana, deberan de realizarse antes de las 14h del 
viernes. 

3.1. La reserva se debera hacer como minimo el dia anterior a traves del telefono 925 703 601, o 
presencialmente en el Ayuntamiento en horario de atenci6n al publico (de 9h a 14h) 

3. Reserva de la pista. 

El Ayuntamiento de Espinosa del Rey, declina toda responsabilidad de las lesiones que se pudieran 
originar derivadas de la practlca deportiva en la instalaci6n. 

2. Responsabilidad de los usuarios. 

Para utilizar la pista de padel sera necesario ir provisto de la equipaci6n y el calzado adecuado. Tanto las 
raquetas como las pelotas utilizadas, deberan ser de padel, 

1. Equipamiento. 
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El Ayuntamiento de Espinosa del Rey se reserva la posibilidad de realizar modificaciones en esta normativa 
para un mejor uso y disfrute de las instalaciones. 

La reiteraci6n de este tipo de conductas acarreara la correspondiente denuncia ante las autoridades. 

Aquellos usuarios que hagan un mal uso de la instalaci6n o provoquen dafios intencionados en la misma, 
seran sancionados de acuerdo a las ordenanzas. 

6. Sanciones. 

Si el usuario observa alguna anomalia o desperfecto en la instalaci6n debera comunicarlo al Ayuntamiento. 

Antes de entrar en la pista, las jugadores deberan de eliminar restos de tierra o barre que pudieran llevar 
en las zapatillas, igualmente procuraran no dejar objetos, utensilios o botellas que hayan utilizado. 

5. Conservaci6n de las pistas. 

El Ayuntamiento de Espinosa del Rey podra desarrollar actividades relacionadas con estos deportes 
programados desde la Concejalf a de Deportes u otras entidades deportivas o asociaciones, par lo que el 
sistema de reservas quedaria anulado o modificado hasta la finalizaci6n de las mismas. 

4. Desarrollo de actividades (torneo, competiciones, etc.) 

• Recoger la llave previa entrega del resguardo de ingreso (cuota + fianza) y datos del jugador, al 
correo del Ayuntamiento ayuntamientoespinoso@gmail.com. 0 traves de un mensaje de whatsApp. 

EUROCAJA RURAL: ESS8-3081-0067-1610-9985-1527. 

• Hacer el pago con nombre/apellidos y fecha/hora de reserva, al siguiente numero de cuenta, si no 
tienen comisiones bancarias. 

• Reservar en el Ayuntamiento a traves del 925 703 601 o traves de un WhatsApp al 689934056 

3.8. La utilizaci6n de la pista tendra un caste de 2,00 €/hara sin iluminaci6n y de 4,00 €/hara con 
iluminaci6n, segun la aprobaci6n de la ordenanza del 26 de mayo de 2022. Y segulra el siguiente 
procedimiento: 

Horario de verano: de 8 a 24 horas. 
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Horario de invierno: de 10 a 22 horas. 
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