
                       
 

Plazos de reserva de pistas. 
 

 Socios:  7 días de antelación  

 No socios:  2 días de antelación 

 

Tiempos de espera para partidas abiertas. 
 

 Partida abierta por un socio. Se mantendrá la partida abierta hasta 48 horas antes de la hora 

de inicio, pasado este plazo la pista podrá ser reservada completa por otro usuario, sea 

socio o no. 

 Partida abierta con dos socios. Se mantendrá la partida abierta hasta 24 horas antes de la 

hora de inicio, pasado este plazo la pista podrá ser reservada completa por otro usuario, 

sea socio o no. 

 Partida abierta con tres socios. Se mantendrá la partida abierta hasta 12 horas antes de la 

hora de inicio, pasado este plazo la pista podrá ser reservada completa por otro usuario, 

sea socio o no. 

 Partida abierta por un no socio. Un usuario no socio podrá abrir una partida, si bien en 

cualquier momento otro usuario, socio o no puede reservar la pista completa. 

 Partida abierta con dos no socios. Se mantendrá la partida abierta hasta 36 horas antes de 

la hora de inicio, pasado este plazo la pista podrá ser reservada completa por otro usuario, 

sea socio o no. 

 Partida abierta con tres no socios. Se mantendrá la partida abierta hasta 24 horas antes de 

la hora de inicio, pasado este plazo la pista podrá ser reservada completa por otro usuario, 

sea socio o no. 

 

Coste de cancelación de reservas. 
 

Partidas abiertas. 

 Si la partida no se completa no hay cargo alguno a los jugadores inscritos. 
 

Partidas completas. 

 Los costes de cancelación de partidas completas será el siguiente: 

 Partida reservada con uno o más socios: Sin coste hasta 24 horas antes de la cancelación. 

Pasado este plazo se cargará la partida completa al usuario que cancele la partida. 

 Partida reservada sin socios: Sin coste hasta 36 horas antes de la cancelación. Pasado este 

plazo se cargará la partida completa al usuario que cancele la partida. 

 En caso de no asistencia a una partida la pista quedara a disposición de los usuarios que se 

hayan personado, quedando pendiente el pago de aquellos que no se presenten. 


