
 

 

 

 

1. La reserva de pistas podrá realizarse mediante las siguientes vías: 

 -  a  través de la web  www.miclubpadel.es.  

  - de manera presencial, en la recepción de las instalaciones 

  - de forma telefónica con una antelación máxima de 7 días 

2.  Un mismo usuario podrá realizar un máximo de 2 reservas en un período de 7 días. 

3.  La cancelación de pistas deberá realizarse siempre con un mínimo de 24 horas de 
antelación. En caso contrario, deberá abonarse el importe total de la pista. 

4. Las reservas tendrán una duración mínima de 90 minutos. 

5. El importe de las reservas deberá ser abonado en la recepción del club, antes o 
después del partido. 

6. Mi club podrá desarrollar diversas actividades, tales como torneos, competiciones, 
eventos, etc; que pueden afectar al uso normal de las pistas. En estos casos, los 
usuarios serán notificados, con la máxima antelación posible, de las alteraciones o 
modificaciones que puedan producirse en las pistas reservadas. 

7.  MC Pádel no se hace responsable de los objetos perdidos, olvidados o sustraídos 
ni en el interior de las instalaciones, ni en los vehículos estacionados fuera de ellas. 

8. No está permitido: 

  - Fumar en el interior de las instalaciones. 

  - Comer o beber dentro de las pistas. Igualmente, está prohibido tirar desperdicios 
dentro o fuera de las pistas. 

  - Pasar de un campo a otro de la pista por encima de la red, así como colgarse o 
sentarse en ella 

  - Golpear de forma malintencionada los vidrios u otros elementos de las pistas. 

  - Los malos modales, gritos y/o comportamientos antideportivos, tanto durante el 
partido como en los momentos anteriores y posteriores al juego. 

  - Escupir dentro de la pista, así como orinar o cualquier otra acción reprobable y/o 
insalubre. 

-  El uso de envases de cristal dentro de las instalaciones deportivas. 

- Se prohíbe la entrada de animales. 

9. Las clases de pádel serán impartidas, exclusivamente, por personal de la Academia 
MC.  



10. Los usuarios, en el momento de la reserva, manifiestan estar físicamente aptos 
para realizar una actividad físico-deportiva, exonerando a Mi Club Pádel de cualquier 
responsabilidad derivada de incidencias físicas que el usuario pueda tener durante la 
práctica deportiva.  

11. Los/as usuarios/as de las pistas de pádel deberán ir correctamente vestidos/as, 
con ropa y calzado adecuado para la práctica deportiva. 

 


