
      

NOTA INFORMATIVA 

Para poder efectuar  un correcto control de las reservas de pistas de pádel y de los usuarios de 

las mismas, a partir del 1 de Noviembre de  2019, se aplicarán las siguientes normas para 

efectuar las  citadas  reservas a través de la aplicación “RESERVAS ON LINE” 

-Las reservas solo serán efectivas si en las mismas están informados los cuatro integrantes de 

la partida. 

-Para abrir una reserva será necesario como mínimo inscribir dos jugadores, en este caso 

quedará marcada en la aplicación como RESERVA ABIERTA, mientras no quede completada con 

los cuatro integrantes, y por tanto susceptible de que pueda apuntarse cualquier usuario hasta 

completarla. 

-El sistema anulará automáticamente las RESERVAS ABIERTAS que, 48 horas antes de la hora 

prevista de juego no se hayan completado. La aplicación informará de esta circunstancia en 

caso de producirse a través del e-mail del usuario que haya efectuado la reserva. 

-Las reservas efectuadas con menos de 48 horas de la fecha de la partida deberán quedar 

cerradas incluyendo a los 4 jugadores, sino el sistema las considerará como RESERVA ABIERTA 

y tal como se especifica en el punto anterior, procederá a su anulación quedando liberada la 

pista seleccionada.  

-Se recomienda a todos los usuarios verifiquen que en la aplicación este debidamente 

informado su e-mail a fin de un correcto funcionamiento de las comunicaciones, y de esta 

manera evitar posibles incidencias en caso de anulación de reservas. 

-No se podrán efectuar reservas incluyendo jugadores externos ni invitados, por lo que los 

botones EXTERNO e INVITADO no aparecerán en la pantalla de la aplicación. Para poder ser 

incluido en una reserva será necesario estar debidamente registrado en la misma. En caso de 

que algún socio desee incluir un invitado en una reserva se deberá solicitar directamente en la 

oficina del Club. 

-Los usuarios incluidos en una reserva deberán ser obligatoriamente los que participen en la 

partida, cualquier modificación deberá informarse en la oficina. En caso de incumplimiento, el 

Club se reserva el derecho de suspender la opción de reservar a través de la aplicación al 

usuario que generó la reserva. 

La Junta Directiva. 

 

 


