
 

NORMATIVA DE USO DE LAS 

INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 

AVDA. DE LISBOA, 15  -  28924 (ALCORCON)    -    TLF.: 91 088 34 60  –  asociacion@parquelisboa.com 

C.I.F.: G - 78034055 
1 

Las pistas sólo podrán ser alquiladas por socios/as 

del Club (Socio/a de número o deportivo) 

Los invitados (no socios/as) que accedan a las 

pistas, deberán abonar en todo caso la entrada a 

las instalaciones (3,00 €) o utilizar pase de invitados 

(tarjeta roja o amarilla. La tarjeta azul no es válida 

para las instalaciones deportivas, como se indica en 

la misma) 

HORARIO DE RESERVA DE PISTA 

El Club ofrece reserva de pistas de 8:00 a 23:00 h. Este horario se ampliará hasta las 24:00 h, del 15 de 

junio al 15 de septiembre. 

El periodo mínimo de reserva será de 1 hora. 

En el caso de las pistas de pádel, tenis y frontón, podrán realizarse reservas de hora y media.  

¡Aviso! Cualquier reserva por un periodo inferior a 1 hora será anulada por el Club sin necesidad 

de comunicárselo al socio/a. 

 

FORMALIZACIÓN DE RESERVAS 

Se podrán realizar reservas de pistas a través de la app MATCHi, de su web (www.matchi.se) y desde 

el propio Club, telefónicamente o en recepción.  

El plazo máximo de antelación para realizar las reservas será de 15 días. 

Para que la reserva sea efectiva SIEMPRE debe ser abonada en el momento de la reserva. 

Formas de pago: mediante tarjeta de crédito, la tarjeta monedero o el bono de horas gratis que da el 

Club a sus socios (no socios deportivos). 

 Bono de horas gratis: cada socio dispone de 3 horas gratis al mes en pistas de pádel, tenis o frontón. 

El uso de este bono es personal e intransferible, por lo que debe ser el socio quien realice la reserva 

y quien retire las llaves antes de jugar, con la salvedad de su disfrute por otros socios de su 

agrupación familiar. 

¡Aviso! La luz artificial no es bonificable con el bono de horas gratis, por lo que deberán 

abonarlo en la recepción del Club en el momento de retirar las llaves antes del partido. 

 Tarjeta monedero: la recarga mínima será de 20 €. 

 

PRECIOS (€/hora) 

TENIS, PÁDEL, FRONTÓN: 5,00 € 

BALONCESTO, FÚTBOL Y PATINAJE: 6,00 € 

LUZ ARTIFICIAL: 2,50 € 

HORARIO MAÑANAS (L a V): 3,50 € 

 

http://www.matchi.se/
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¿QUÉ OCURRE SI NO PUEDO JUGAR? 

La reserva podrá ser trasladada (MOVER) a otro día que haya disponibilidad sin perjuicio alguno; o bien, 

se puede cancelar la reserva. 

 

MOVER EL PARTIDO: Esta opción se podrá tramitar a través del Club (por teléfono o presencialmente) 

CANCELACIONES DE RESERVAS: La cancelación de reservas de pistas tendrá una comisión de 1,25 

€ por franja horaria, salvo reservas abonadas con bono de horas gratis o tarjeta monedero. 

¡Aviso! En las pistas de pádel, tenis y frontón, son franjas de 30 minutos, por lo que la comisión se 

aplicará por cada una de ellas. 

Penalizaciones: se tendrá un plazo máximo de 48 horas anteriores a la hora del partido para cancelar 

con devolución del importe abonado (menos la comisión de 1,25 € si corresponde). Pasado ese tiempo, 

no habrá reembolso ya sea del importe o de las horas gratuitas bonificadas. 

 

Rogamos hagan un uso responsable de sus bonos de horas gratis: si han reservado pista, pero no van 

a jugar, cancelen y dejen disponibles las pistas para otros socios. 

 

Cancelaciones por CAUSA MAYOR (lluvia, restricciones COVID,…) Ante la imposibilidad de jugar por 

causas ajenas al socio/a, pueden tramitar su cancelación de la pista a través del Club (Teléfono 91 088 

94 60) sin que se repercuta comisión (salvo el 1,25 € de comisión en caso de pago con tarjeta de 

crédito). 

 

OTROS ASUNTOS DE INTERÉS: 

 LLAVES DE LAS PISTAS: para retirar las llaves antes de un partido, a cambio habrá que dejar el 

carnet de socio o documento identificativo en la recepción del Club. 

Una vez finalicen el partido, DEBEN DEVOLVER LAS LLAVES en recepción o a las personas que 

vayan a usar la pista a continuación -acreditando que la tienen reservada-, pudiendo entonces 

recuperar su carnet en la recepción del Club. 

 

 CIERREN LAS PISTAS  CON LLAVE una vez terminen el partido. 

 

 LOS VIERNES, SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FESTIVO, se puede solicitar al personal de la recepción 

del Club que ENCIENDAN LA LUZ DE LAS PISTAS 1, 2 Y 3 DE FÚTBOL PARA LA PRÁCTICA DE 

DEPORTE SI HAY UN MÍNIMO DE 5 PERSONAS EN LA PISTA. Una vez abandonen la pista, 

rogamos nos lo comuniquen. 

 

 El incumplimiento de las normas indicadas pueden conllevar sanción por parte del Club. 


