Normativa del club:

Pádel Indoor Albalat es un club de pádel dónde venimos a pasarlo bien, disfrutar del
pádel y conocer gente nueva en un ambiente social.
Se deben respetar las instalaciones.
No está permitido el uso de bicicletas, monopatines o similares en las instalaciones
de Pádel Indoor Albalat.
No está permitido jugar con cualquier tipo de pelota en las zonas entre pistas.
No se permite saltar la red ni apoyarse en ella de manera desproporcionada.
No se podrá jugar en las pistas que tengan las luces apagadas fuera de las horas
reservadas.
Es obligatorio el uso de la cuerda de la pala.
No se permite la entrada a las pistas sin la ropa y el calzado adecuado para la
práctica deportiva.
El uso de las palas de test es exclusivo para las personas que estén interesadas en
comprarse una, el uso reiterativo de las mismas por la misma persona no será
permitido.
El número máximo de pelotas que puede haber por pista será de seis. Sobrepasar
dicho número, se considerará clase y se cobrará un recargo del 100% sobre el precio
de la pista.
Quedan terminantemente prohibidas todas aquellas actividades académicas o de
enseñanza por personal ajeno a la Instalación salvo que existan convenios de
colaboración
Está prohibida la venta de cualquier artículo dentro de las instalaciones de Pádel
Indoor Albalat sin el consentimiento expreso de la dirección.
Está terminantemente prohibido fumar en las instalaciones de Pádel Indoor Albalat.
Pádel Indoor Albalat no se hace responsable de las pertenencias depositadas en las
instalaciones del club, ni en vestuarios ni taquillas.
No se permite la entrada de animales.
El club se reserva el derecho de admisión.
Queda prohibida la entrada y/o permanencia en la instalación Pádel Indoor Albalat
a toda persona que:
-Atente contra la buena convivencia de la vida social de la Instalación
-Se encuentre en estado de embriaguez y/o haya consumido cualquier tipo de
drogas
-Lleve indumentaria inadecuada a las exigencias de la Instalación
-Provoque o incite cualquier desorden en la Instalación sea de manera
puntual o reiterada.

Normativa de Reservas de pistas:

Las reservas se realizan exclusivamente por la web Pádelindooralbalat.es o la App
Pádel indoor Albalat. Los teléfonos del club están como ayuda pero en ningún caso
como herramienta para reserva de pistas.
Las reservas se deben abonar antes de jugar.
Una vez se ha reservado la pista no se podrá cancelar con menos de 6 horas de
antelación. La cancelación de una reserva, se hará mediante comunicación
whatsapp al teléfono del Club 638886755
En caso de cancelación de la reserva fuera del tiempo establecido se deberá abonar
el importe total de la pista a precio tarifa. El responsable de la reserva es la persona
que ha realizado la reserva. Si no procediera a abonar la pista, el Club se reserva el
derecho de bloquear su usuario para hacer reservas.
En el caso de jugar más tiempo del reservado, se deberá abonar la parte
adicional jugada por franjas de 30 minutos.
Los usuarios recibirán confirmación de la reserva y/o cancelación.
Las reservas periódicas de pistas se solicitarán al club que determinará la aprobación
o no de las mismas. Estas reservas serán mensuales y se entienden como pista
completa reservada. Para realizar la reserva periódica será necesario haberla
abonado en el momento de la aprobación por parte del club.
Si algún jugador de la reserva periódica fallara y se avisara al club con una
antelación mínima de 6 horas, el club intentará encontrar jugador/es para
completarla. En caso de no encontrar jugador/es a falta de 4 horas, el club se reserva
el derecho de anular la partida para ceder el espacio a una reserva y si no pudiera
encontrar quien reservara la pista, al usuario propietario de la reserva periódica no
se le devolverá el importe de la reserva. En caso de reincidencia, el club comunicará
al usuario la pérdida de la reserva periódica liberando las reservas establecidas.
Pádel Indoor Albalat se reserva el derecho de modificar o cancelar la pista reservada
para optimizar el uso de los recursos.
Los usuarios, en el momento de hacer la reserva, manifiestan estar físicamente aptos
para realizar la actividad físico – deportiva.

Normativa de sistema play o partidas abiertas:

El sistema de partidas abiertas es una herramienta que Pádel Indoor Albalat pone
al servicio de sus usuarios con el fin de facilitar a personas con horarios complicados,
con pocos contactos padeleros, nuevos en nuestro club o para aquellos que
puntualmente no son suficientes para cerrar una partida tengan una forma de jugar.
Para ello Pádel Indoor Albalat tiene la APP móvil Pádel Indoor Albalat o la
web www.Padelindooralbalat.es
Cuando un usuario abra o inicie una partida o se incorpore a una partida abierta,
recibirá una notificación y cuando se complete la partida recibirá una confirmación
de la partida.
En el caso de cancelación de partida llegará una confirmación a cada usuario
Las personas que se comprometan a entrar en una partida no podrán cancelar su
participación con menos de 6 horas de antelación. En el caso de incumplir dicho
requisito, quedará el importe pendiente de esa persona.
El usuario no puede cancelar su participación Para cancelar su participación en una
partida deberá contactar mediante comunicación whatsapp al teléfono del Club
638886755.
En el caso que alguno de los jugadores no se presente, Pádel Indoor Albalat intentará
buscar algún jugador de última hora que pueda participar. De no ser así, los
jugadores decidirán si quieren o no jugar la partida. En el caso que se juegue cada
uno abonará su parte incluido el jugador no presentado. El Club se reserva el derecho
de bloquear el usuario para acceder a reservas o partidas abiertas.
Las partidas se deben abrir con un mínimo de 8 horas de antelación. En caso de no
ser así, el club se reserva el derecho de anular la partida para ceder el espacio a una
reserva. Si la partida no se hubiera completado, el club dispondrá en cualquier
momento de la pista para ofrecerla como reserva completa.
Las partidas abiertas se catalogan por niveles: desde el 1 hasta el 7 con 0,25 de
diferencia entre nivel.
Las partidas abiertas por usuarios quedarán abiertas a nivel de -0,25 a + 0,25 del
nivel del usuario que apertura la partida.
Pádel Indoor Albalat se reserva el derecho de limitar las partidas abiertas buscando
el bien común de los usuarios.

Normativa de torneos o campeonatos:

Pádel Indoor Albalat organiza torneos o campeonatos que son comunicados a los
usuarios de la web o App y son visibles en el apartado de noticias de las mismas.
Los torneos se organizan por niveles: nivel verde, hasta 2,50, nivel azul, de 2,50 a
3,25, nivel rojo de 3,25 a 3,75 y nivel negro => 4,00.
Todos los jugadores deben estar registrados en la web o App con su nivel
debidamente indicado. Para la participación, ambos jugadores de la pareja deben
estar comprendidos en el rango de nivel de cada torneo.
Pádel Indoor Albalat se reserva el derecho de anular la inscripción de la pareja que
incumpla el rango de nivel.
Por web o App se realiza la preinscripción y será el club quien comunicará a cada
pareja la participación en el torneo.

