RESERVA DE PISTAS DE TENIS PARA
RANKING, LIGA PEQUEÑOS
CAMPEONES Y RESTO DE PARTIDOS
Tiempo de juego y Hora de reserva

Normas:
1.- El Club Deportivo Parque de Cataluña se reserva el derecho de modificar estos horarios
si por la celebración de otras actividades o competiciones necesitase disponer de las pistas
de tenis. Será de aplicación hasta nueva indicación.
2.- Cada socio o jugador sólo podrá realizar una reserva por día (sea cual sea su tipo), o dicho
de otra manera, un socio no podrá aparecer en la hoja de reservas de un día más de una vez.

3.- En todas las reservas deben aparecer el nombre y primer apellido de los jugadores que
reservan la pista y, al menos, un número de socio. Si el partido es de ranking, además se
anotará la palabra "RANKING" en mayúsculas, entre medias de ambos jugadores. Si es de
LIGA PEQUEÑOS CAMPEONES, se indicará igual.
4.- Las reservas sólo se podrán realizar en los siguientes tramos horarios:
Para partidos de 60 ó 120 minutos, a las horas en punto. Para partidos de 90 minutos, a las
10:00 - 11:30 - 13:00 - 14:30 - 16:00 - 17:30 - 19:00 - 20:30 - 22:00
Además, las pistas disponibles para jugar serán las indicadas en el cuadro con la siguiente
excepción: los días en los que haya clases de tenis y/o competiciones organizadas por la
comisión de tenis, y durante las horas reservadas para dichas actividades, se podrán reservar
cualquier pista siempre que se deje al menos una pista disponible en el mismo tramo horario
para el resto de los socios no jugadores del ranking.
5.- Pasados 10 minutos de la hora reservada, si ninguno de los jugadores que la reservaron hace
acto de presencia, perderán el derecho a la pista.
6.- Una pista libre (sin reserva previa) podrá ser ocupada por cualquier socio, incluso aunque
éste haya jugado previamente ese día; si bien tendrán preferencia aquellos que no lo hayan
hecho, siempre y cuando la reclamen antes de pasados 10 minutos del inicio de la hora y previa
reserva de la misma.
7.- Para evitar posibles discrepancias se ruega máxima puntualidad a la hora de presentarse en
la pista y, en caso de conflicto por acceso a la pista con la hora justa, caballerosidad para ceder
la pista a las personas que no hayan jugado todavía.
8.- En caso de haber reservado pista y por causas imprevistas no poder jugar, es obligatorio
anular la reserva lo antes posible para dar la posibilidad de jugar a otras personas. Los
participantes de la LIGA PEQUEÑOS CAMPEONES lo comunicarán a la mayor brevedad
posible al responsable de la Liga (Andrés- 669700221).
9.- Los jugadores participantes en la LIGA PEQUEÑOS CAMPEONES podrán disponer de
pista de tenis GRATUITA para la celebración de los partidos correspondientes a cada
jornada.
10.- Luz: Se abonará el concepto de luz si el horario elegido para jugar así lo requiere. El
precio del mismo será de 3 € por hora y pista (nota: el coste de la luz podrá variar en
función de las decisiones del Club.)
11.- Si se incumple alguna de las normas aquí descritas la reserva será anulada y los
responsables apercibidos.
La comisión de tenis

