NORMATIVA Y POLITICA DE CANCELACION
EL TIEMPO DE ANTELACIÓN PARA ALQUILAR PISTA ES DE 7 DÍAS
Para alquilar pista de pádel puede hacerlo presencial en el Club, a través de la web
www.padelpeopletorrelodones.com o llamando al teléfono del Club 91 859 00 87
CANCELACIÓN 24 horas antes del inicio de la hora de la reserva previamente realizada. De
cara a la administración del Club, habrá un responsable que será el cliente que haya tramitado
la reserva. En el caso de no asistencia ó cancelación fuera de plazo, el cliente responsable debe
abonar la cuota correspondiente de la reserva dependiendo de la franja horaria en la que se
haya cometido la falta
EL CLUB SE RESERVA EL DERECHO DE ADMISION
El Club se reserva el derecho a celebrar eventos que sean beneficiosos para la instalación
llegando a poder ocupar un número indeterminado de horas al día para el correcto desarrollo
del mismo. El Club se reserva el derecho a mover de pista a clientes que han reservado pista de
pádel con el fin de conseguir una mayor ocupación. El Club se reserva el derecho a poder
modificar estas normas con el fin de poder dar el mejor servicio a sus usuarios/as.
NORMATIVA DE USO DE PISTAS DE ALQUILER
Toda persona que esté utilizando las instalaciones de nuestro club deberá comportarse de
forma cortés y educada durante todo el tiempo que permanezca en ellas, esté o no disputando
un partido y deberá respetar a cualquier persona que se encuentre en el club.
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Ser puntual con la hora de inicio del partido.
Llevar indumentaria y calzado adecuado para la práctica del pádel. No se
admite la entrada a la pista sin camiseta, bañadores o llevar calzado
inapropiado.
No se puede entrar a la pista con un número mayor de 6 bolas.
El alquiler de las pistas es exclusivamente para jugar partidos, se prohíbe dar
clases de pádel si no es parte del staff de monitores de Padel People Academy
sin excepción.
No transmitir ninguna palabra ofensiva ni gestos de mala educación que
puedan ofender a los rivales o al propio compañero.
Está prohibido hacer uso indebido de la pala, bola o de cualquier otro material
de la pista. La rotura o el mal uso de las instalaciones son responsabilidad de
cada individuo.
No está permitido fumar dentro de las instalaciones del club.
No esputar dentro de la pista o en las propias instalaciones.

