TEMPORADA DE INVIERNO 2010-2011
NORMAS DE RESERVA DE PISTAS DE TENIS
z

RESERVAS DE PISTAS:

[20/11/2010]

c

Las pistas sólo se podrán utilizar con reserva e indicando los nombres de 2 jugadores.

c

Las reservas normales (1 hora) se podrán hacer desde las 18:00 del día anterior:

c

■

de 18:00 a 21:00 en la oficina del Club o llamando al teléfono 691552399.

■

a partir de las 21:00, en el tablón de la entrada del Club.

Si un jugador tiene pista reservada para el día actual, no podrá reservar pista para el
día siguiente hasta terminar de jugar.

c

Las reservas de la liga se podrán hacer con una semana de antelación; ningún
jugador podrá tener 2 reservas simultáneas para la liga. En estas reservas es
obligatorio indicar Grupo-Jornada-Jugadores. En caso de cancelación del partido
se debe liberar la pista.

c

Partidos de Interclubs: éstos tendrán prioridad sobre cualquier otra reserva; se
anunciarán con antelación; habitualmente se juegan domingo de 10:00 a 15:00 o
sábado de 16:00 a 21:00 (pistas 1 y 2 todo el tiempo y pista 3 las primeras dos horas).

z

c

Los menores de 15 años podrán reservar la pista 3 o 4 cuando no haya clases.

c

La reserva se pierde tras 15 minutos sin comparecer.

ORGANIZACIÓN / DISPONIBILIDAD DE PISTAS:
c

c

PISTA 1:
■

Quedará disponible para reservas normales de socios, siempre que sea posible.

■

Si fuese necesario, las horas libres se podrían utilizar para partidos de liga (1 hora).

PISTA 2:
■

Se utilizará para la liga invernal de Tenis, en bloques fijos de hora y media 10:00,
11:30, 13:00, 16:30, 18:00, 19:30, 21:00

■

Si queda algún hueco libre, se podrá utilizar para reserva normal, pero teniendo en
cuenta que hay que esperar a la finalización de los partidos de liga (tienen prioridad)

c

PISTA 3:
■

Se utilizará para clases, de lunes a viernes

■

Los sábados quedará disponible para reservas normales de socios y, cuando no
haya clases en la pista 4, se podrá utilizar para la liga invernal de Tenis.

■

Los domingos y festivos se utilizará para la liga invernal de Tenis, en bloques
fijos de hora y media 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:00, 19:30, 21:00

c

PISTA 4:
■

Se utilizará para clases, de lunes a viernes y, parcialmente, los sábados.

■

Cuando no haya clases, podrá utilizarse para reservas normales de socios.

