EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALAMILLO (C. Real)
Plaza Constitución, 1. C.P. 13413
www.ayuntamientodealamillo.es
alamillo@local.jccm.es
C.I.F.- P1300300I, Tlf.- 926735029, Fax.- 926735031

NORMAS DE USO DE LA PISTA DE PÁDEL

1.- EQUIPAMIENTO.
Para la utilización de la pista de Pádel se deberá ir provisto de equipación y
calzado deportivo adecuado.
Tanto las raquetas como las pelotas utilizadas, deberán ser las del deporte del
Pádel.

2.- RESPONSABILIDAD DEL USUARIO.
El Ayuntamiento de Alamillo declina toda responsabilidad de las lesiones que se
pudieran originar derivadas de la práctica deportiva.
Los participantes en el momento de hacer la reserva, manifiestan estar
físicamente aptos para realizar actividad físico-deportiva.

3.- RESERVA DE PISTAS.
3.1. Será necesario estar empadronado en Alamillo, al menos un jugador.
3.2. Las reservas son personales e intransferibles.
3.3. Las reservas se realizarán como mínimo con cuatro horas de antelación, en
el teléfono: 926735029 de Lunes a Viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas, o correo
electrónico: ayuntamiento@alamillo.es, a partir de las 14:00 horas y Sábados,
Domingos y Festivos.
3.4. Imprescindible aportar los nombres de los 4 jugadores al efectuar la
reserva. Sólo se permitirá reservar/jugar menos de 4 jugadores si no hay nadie
esperando.
3.5. Sólo podrán reservar los mayores de 14 años. Los menores de esta edad
podrán reservar bajo la tutela de un mayor de 18 años (deberán indicar los datos del
responsable).
3.6. Las reservas serán por una hora y media de juego; en caso de
incomparecencia, se pierde la reserva transcurridos 15 minutos.
3.7. En ningún caso se permite la entrega de llaves directamente a los
jugadores que han reservado la pista, habrá una persona encargada de abrir y cerrar
las instalaciones previa reserva.
3.8. Existirá un archivo donde se anotarán las reservas, en él se escribirá el
nombre y apellidos del usuario/a que hace la reserva así como del resto de
participantes, y será gestionado por personal del Ayuntamiento.
3.9. Se podrá reservar la pista dos veces a la semana incluyendo a los cuatro
jugadores y nunca el mismo día. En caso de queden horas y días sin ocupar la pista se
podrá hacer por más tiempo y días.
3.10. La no utilización de la pista reservada se deberá comunicar con al menos 2
horas de antelación, de no hacerlo, se sancionará al usuario con la imposibilidad de
reservar pista durante una semana.
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4.- DESARROLLO DE ACTIVIDADES
competiciones, cursos, etc.).

(Escuelas

deportivas,

torneos,

El Ayuntamiento de Alamillo podrá desarrollar actividades de Pádel, tales como
Escuelas Deportivas, Torneos, Competiciones, etc., por lo que el sistema de reservas
quedaría anulado o modificado hasta la conclusión de dichos torneos.

5.- HORARIOS DE LA APERTURA Y CIERRE DE LA PISTA DE PÁDEL.
Horario de Verano: de 9:00 h hasta las 23:00 h.
Horario de Invierno: de 9:00 h hasta las 21:00 h.

6.- PUNTO DE CONTROL.
Estará situado el Ayuntamiento de Alamillo.

7.- CONSERVACIÓN DE LAS PISTAS.
Antes de entrar en la pista los jugadores deberán eliminar los restos de tierra o
barro que pudieran llevar sus zapatillas. Igualmente, al salir de la pista, procurarán no
dejar abandonados utensilios o botellas que hayan utilizado.
Si el usuario observa alguna anomalía o desperfecto en la instalación deberá
notificarlo al personal encargado.
No están permitidos, en esta pista, otros usos distintos a la práctica del pádel.

8.- VEHÍCULOS.
Las bicicletas, motos y otros vehículos similares no podrán acceder a los
aledaños de la pista de Pádel.

9.- SANCIONES.
Aquellos/as usuarios/as que hagan un mal uso de las instalaciones o provoquen
daños intencionados en las mismas, serán sancionados con la imposibilidad de hacer
uso de la pista de Pádel durante un mes.
La reiteración de este tipo de conductas por parte de los/as usuarios/as será
sancionado con la imposibilidad de hacer uso de la instalación durante al menos 6
meses.
El Ayuntamiento de Alamillo, se reserva la posibilidad de realizar
modificaciones en la Normativa vigente para un mejor uso y disfrute de las
instalaciones.
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