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NORMATIVA DE USO DE INSTALACIONES PÁDEL PISTA
NORTE

ALTA COMO SOCIO

Artículo 1: Cualquier persona puede solicitar el alta como socio en Pádel Pista Norte,
que  será  tramitada  siempre  que  no  exista  ninguna  circunstancia  excepcional  que  lo
impida.

Artículo 2: Las modalidades de socios existentes desde el 1 de Enero de 2017 son:

1.- Socio: Cuota de 35 €/mes

2.- Socio VIP: Cuota de 76 €/mes

Las ventajas de cada una de las modalidades de socio, se encuentran definidas en el
Anexo I.

Artículo 3: En momentos determinados, podrán existir promociones de alta a las que
los/as interesados/as se podrán acoger, sin que los socios ya existentes puedan acogerse
de manera alguna a dicha promoción.

Artículo 4: El número de socios VIP será limitado, generando una lista de espera en
el caso de que haya interesados en hacerse VIP estando todas las plazas cubiertas.

Artículo 5: No se podrán realizar 2 cambios de tipo de socio con menos de 4 meses
de diferencia. Y si un socio causa baja sin motivo claramente justificado y retorna en
menos de 6 meses, deberá abonar una matrícula de 180€.

Artículo 6: Para ser socio de Pádel Norte será requisito imprescindible tener la cuota
domiciliada en el banco, salvo en casos justificados.

ALQUILER DE INSTALACIONES

Artículo 7: Todos los usuarios, tanto socios como no socios, podrán hacer reservas
para la práctica de pádel en 2 modalidades diferentes:

1.- Reserva de plaza en un partido.

2.- Reserva de una pista de pádel.
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La reserva se podrá hacer mediante cualquiera de las opciones existentes.

Artículo 8: Las formas de hacer las reservas son:

1.- En las propias instalaciones de Pádel Pista Norte

2.- A través de la página web http://www.padelpistanorte.com

3.- A través de la App de Pádel Pista Norte

Artículo 9:  La antelación  a la  hora de alquilar  pista  se  definirá  en función de la
condición de la persona interesada:

 Los socios VIP podrán reservar con 10 días de antelación.

 Los socios podrán reservar con 7 días de antelación.

 Los no socios podrán reservar con 4 días de antelación.

Artículo 10: Las pistas reservadas se podrán cancelar con 24 horas de antelación a
través de la Web sin ningún cargo. La cancelación con una antelación menor, en casos
injustificados, supondrá el abono del coste total de la pista.

Artículo  11:  Los  usuarios  se  comprometen  a  tratar  las  instalaciones  de  forma
adecuada y a no dañar las mismas. En caso contrario, el club se reserva el derecho a
reclamar los daños a la persona implicada.

Artículo 12: En las instalaciones del Club queda terminantemente prohibido fumar,
así como comer en la zona de pistas.

SISTEMA DE PARTIDOS ¡ME APUNTO!

Artículo 13: Los socios de Pádel Norte podrán solicitar la apertura de partidos de su
nivel en la recepción del club o llamando por teléfono. Estos partidos tendrán un rango
de  nivel  de  1,2  puntos.  Es  decir,  se  abrirán  entre  un  nivel  0,4  puntos  inferior  al
solicitante y 0,8 puntos superior.

Artículo 14: Pádel Norte abrirá partidos en el sistema en función de las necesidades
de los socios de la instalación.

Artículo 15: Los usuarios podrán darse de baja de los partidos a los que se hayan
apuntado siempre que éstos no se hayan completado.

http://www.padelpistanorte.com/
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Artículo 16: Para darse de baja de un partido ya cerrado, habrá que avisar con una
antelación de al menos 48 horas.

Artículo 17: En el caso de darse de baja de un partido ya cerrado con menos de 48
horas de antelación:

 Si es por causa de fuerza mayor y es la 1ª vez que sucede, no tiene sanción
alguna.

 Las siguientes bajas serán sancionadas con el abono del partido por parte del
jugador que causa baja. 
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ANEXO I: VENTAJAS DE LOS SOCIOS PÁDEL NORTE

Las ventajas del socio son:

 Reservas con una semana de antelación
 Precio pista 2€/hora hasta las 17:00 y en fines de semana y festivos. (No socios

5€/hora)
 Precio pista 3€/hora  a partir de las 17:00. (No socios 7,50€/hora)
 Descuentos en Escuela Pádel Norte.
 Uso del gimnasio
 Descuentos en la cuota de actividades Syna Fitness
 Servicio de toalla 0,5€
 Invitación mensual para traer un amigo/a a precio de socio
 Venir a jugar el día de su cumpleaños y no pagar la pista
 10% de descuento en todos los artículos de la tienda
 Parking gratuito

Los socios VIP además tienen las siguientes ventajas:

 Reserva de pista con 10 días de antelación
 Un partido de 1,5 horas gratis al día
 Servicio de toalla gratuito
 Servicio de taquilla
 2 invitaciones mensuales para traer amigo/a a precio de Socio
 Clase particular gratis por tu cumpleaños
 5% adicional de descuento en la tienda (15% total)


