
 

 
 
 
                      NORMATIVA PISTAS DE PÁDEL TEMPORADA 2021-2022. 
 
El usuario acepta que la práctica deportiva,conlleva implícito un riesgo de lesiones por lo que descarga de 
responsabilidad a Málaga Deporte y Eventos y cuenta con seguridad social o similar.  
  
Los menores de 14 años, no podrán alquilar pistas ni acudir a jugar sin un adulto.  
 
El cliente hará un uso correcto de las pistas de Pádel, reservándose MDE, el derecho de admisión a las mismas, si se 
detecta un mal uso del espacio deportivo, vandalismo o actitud de mala vecindad.  
 
El usuario acudirá con ropa y calzado deportivo adecuado para el uso de las pistas, de la misma forma el usuario traerá el 
material necesario para la práctica de Pádel.  
 
Queda terminantemente prohibido utilizar las pistas para impartir clases a particulares o colectivos , o realizar 
campeonatos sin previa autorización expresa de Málaga Deporte y Eventos. Por este motivo, no se permitirá el uso de 
carros de bolas.  
 
Únicamente se realizaran cobros con tarjeta o transferencia Bancaria. Málaga Deporte y Eventos no acepta dinero en 
efectivo.  
 
El alquiler, te da derecho al uso de la pista de Pádel ( Pádel 1 o Pádel 2), en horario, fecha y día en la que se ha 
reservado y realizado el pago. El usuario será puntual,  tanto en la entrada como en la salida de los horarios alquilados. 
 
El Cliente puede efectuar el pago de las pistas de la siguiente forma:  
 

• Usos puntuales: Según las franjas horarias se abonará el precio de mañana o de tarde, abonando la luz si fuera 
necesario.  

• Bonos: Existen tres posibles bonos, bono para franjas horarias de mañana, bono para franjas horarias de tarde y 
bono de tarde con luz, para cuando el cliente considera que sus horarios van a requerir iluminación.  

 
- El Bono  da derecho a 10 usos, de 1,5 horas, con luz o sin luz, en base al  que se haya 

contratado. Dicho bono tendrá una caducidad de 6 meses desde que se ha efectuado el pago del 
mismo.  

- El Cliente también podrá comprar un Bono de tarde y una vez reserve el uso, abonará la luz 
aparte, si ésta es necesaria.  

- El Cliente no podrá comprar más de 1 bono al mismo tiempo. Y debe esperar a agotar los usos de 
cada Bono para poder efectuar la compra de uno nuevo.  

  
Protocolo Covid: Para prevenir la Covid 19, el usuario, hacer uso de la mascarilla hasta la entrada en pista, lavarse las 
manos con frecuencia, hacer uso de material propio, hacer uso de botellas de agua individuales. Podrá hacer uso de los 
vestuarios 1, y  5, del Palacio de Deportes, siempre que no haya partido de Unicaja o Evento que no permita la 
circulación por dicho espacio.  
 
Política de cancelación: El usuario podrá anular el alquiler de las pistas con 24 horas de antelación. Si no se realiza con 
este margen de tiempo, la pista se considera reservada por el cliente y se procederá al cobro integro la misma, 
sucediendo lo mismo con los usos de los Bonos. Puede cancelar su reserva en el 952176392 o en reservas@malaga.eu . 
para cancelar las reservas relativas a los lunes, debe enviar correo o llamar el viernes anterior, siempre que sea un día 
hábil.   
 
Si no puede hacer uso de las pistas por motivo de lluvias, MDE se pondrá en contacto para efectuar el cambio de día y 
hora. No procediendo en ningún momento a la devolución de lo abonado.  
 
MDE, se reserva la posibilidad de cancelación de alquileres, procediendo al cambio de fecha o a la devolución íntegra del 
alquiler al cliente y avisando con la suficiente antelación, por motivos de Eventos o cuestiones organizativas de la entidad.  
 
                                                                         En Málaga a ……………. De …………20 
 
 
 
                                                                                                                Firmado: …………………………………… 
 
                                 



 

 
 
 
 
FRANJAS HORARIAS Y PRECIOS:  
 
Mañanas:  
 
Precio 1,5 h- 8 €. 
Precio bono de 10 usos de 1,5 h- 60 €. 
 
Franjas horarias:  
8:00 a 9.30 
9:30 a 11:00 
11:00 a 12:30 
12:30 a 14:00 
14:00 a 15:30 
15:30 a 17:00 
 
Tardes  
 
Precio 1,5h - 16€.  
Precio Bono de 10 usos de 1,5 h - 130 €. 
Precio luz 1,5h - 2€. 
Precio Bono de 10 usos pista + 10 usos luz 150€. 
 
Franjas Horarias:  
17:00 a 18.30 
18:30 a 20:00 
20:00 a 21:30  
 
 
 
 

 


