
SOLICITUD PISTA FIJA SEMANAL TEMPORADA 2022 
 

CONDICIONES RESERVA PISTA FIJA: 
 

• La reserva de una pista fija da derecho a disponer de una pista el día y hora señalados. 

• Se intentará dar siempre el mismo número de pista, aun así el club podrá variar ese número de pista en función de las necesidades 
internas. 

• A mes vencido, el club entregará un bote de bolas mensual siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:  Se deben jugar todos los      días 
acordados del mes. Si por mal tiempo (lluvia) se anula 1 pista, solo se permitirá fallar 1 dia mensual para obtener el bote del mes. 
En  el caso que el cliente solicite al club jugadores para poder completar su partida, se perderá el bote de bolas del mes. 

• La anulación de pista se debe comunicar mínimo 48 horas  antes, excepto por lluvia. 

• Solo permitirá 1 anulación fuera de plazo. El club se reserva el derecho a la  cancelación total de esa pista fija, para dársela a otro 
cliente. En el caso que el cliente abone la pista, mantendrá la reserva. 

• El club se reserva el derecho de anulación de pista por algún tipo de evento comprometiéndose a comunicarlo mínimo 10 días 
antes. 

• En el caso de dar de baja la pista fija semanal, se tendrá que avisar 1 semana antes. 

• El precio de la pistas pistas 2022 será el fijado en nuestra web oficial: https://www.padelclubpatronato.com/tarifas y será permanente 
para todo el año. 

 
 
 
 

FRANJA HORARIA: 
 

MES: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
 

 

 
DATOS DEL SOLICITANTE : 

 

NOMBRE   ..............................APELLIDOS   ........................................................... . TELÉFONO .............................  . 
 
NOMBRE ..............................APELLIDOS ........................................................... . 

 
 
 

Firma del solicitante Firma del club 

https://www.padelclubpatronato.com/tarifas
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