
• El horario de utilización de las pistas de pádel del Centro Deportivo UFV es: de Lunes a Viernes de

7:00h a 22:00h, Sábados de 9:00h a 20:00h y Domingos de 9:00h a 14:00h.

• Antes de utilizar una pista es imprescindible realizar su reserva y abono en Recepción del Centro

Deportivo UFV (Planta -2 Acceso Norte), no permitiéndose, en ningún caso, ocupar la pista si ésta no

ha sido previamente reservada y abonada.

• El importe del alquiler de la pista se facturará íntegramente a la persona que realice la reserva.

• El número de la pista será asignado al cliente en el momento de la reserva en Recepción del Centro

Deportivo UFV.

• El número máximo de jugadores por pista es de cuatro, excepto en el caso de los grupos de

Escuelas del Centro Deportivo UFV y Docencia de la Universidad Francisco de Vitoria.

• Las reservas se realizarán por períodos de una hora, una hora y media o dos horas.

• En el caso de reservas que precisen luz artificial, ésta será abonada en recepción del Centro

Deportivo UFV junto con el importe de la reserva según tarifa vigente.

• Si una vez comenzada la reserva fuera posible prorrogar una hora más la ocupación, el abono de la

ampliación se realizará siempre antes de iniciarse dicha prórroga, previa consulta de disponibilidad

al personal de atención al cliente del Centro Deportivo UFV.

• El importe abonado en concepto de reserva de una pista solo se devolverá en el caso de no poder

utilizar una pista descubierta por inclemencias del tiempo.

• En el caso de haber transcurrido 15 minutos de la hora reservada y el solicitante de la reserva no

haya abonado el importe en Recepción del Centro Deportivo UFV, la pista asignada quedará

automáticamente a disposición del Centro Deportivo UFV para su uso o alquiler.

• No está permitido entrar en la pistas con cestos, conos etc., exceptuando los técnicos del Centro

Deportivo UFV o durante las reservas de docencia de la Universidad Francisco de Vitoria.

• No está permitido impartir clases de pádel si no pertenece a la plantilla de técnicos del Centro

Deportivo UFV.

• No está permitido acceder a la pista con calzado y/o ropa de vestir, jugar en bañador o sin

camiseta. Solo se podrá jugar con ropa deportiva y materiales adaptados a las pistas.

• No está permitido manipular la red. En caso de ser necesario, por favor, avisar al personal de

mantenimiento o al personal de atención al cliente para que éstos le faciliten la solución.

• Se ruega no arrojar al suelo tickets, papeles, botes de bolas etc, y hacer uso de las papeleras.

• El Centro Deportivo UFV se reserva el derecho de admisión de todo aquél que no cumpla con las

Normas elementales de comportamiento y de uso de la instalación.
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