	
  

ALQUILERES PISTAS DE
PADEL
TARIFAS
LUNES A VIERNES
ABONADO

INVITADO

REGULAR

09:00-18:00

1,00€

2,50€

3,00€

18:00-23:00

2,00€

3,00€

3,50€

FINES DE SEMANA Y FESTIVOS
ABONADO

INVITADO

REGULAR

2,00€

3,00€

3,50€

Luz: 0,5€/hora por persona
*El precio es por persona/hora (4 Jugadores/pista)
*El SOCIO mantendrá las mismas condiciones y derechos anteriores sin excepción en
ninguna de las franjas u horarios.

LUNES A VIERNES

PISTA
INDIVIDUAL

ABONADO

INVITADO

REGULAR

09:00-18:00

1,40€

3,50€

4,20€

18:00-23:00

2,80€

4,20€

4,90€

FINES DE SEMANA Y FESTIVOS
ABONADO

INVITADO

REGULAR

2,80€

4,20€

4,90€

Luz: 1€/hora por persona
*El precio es por persona/hora (2 jugadores/pista)
*El SOCIO mantendrá las mismas condiciones y derechos anteriores sin excepción en
ninguna de las franjas u horarios.

INFORMACION DE RESERVA:
M TP Santo Dom ingo pone a su disposición la posibilidad de efectuar su reserva de pista,
con el tiempo de antelación que desee*.
Con el fin de que su reserva sea lo más cómoda y rápida posible le ofrecemos diferentes vías
de efectuarla:
• Por teléfono: llamando al 648.060.779.
• In situ en la oficina de tenis y pádel del Club Social Santo Domingo. (Zona pistas de

juego)
• On-line: con confirmación instantánea vía e-mail.
• APP M TP Santo Dom ingo (gratuita): con confirmación instantánea en la propia

APP de su smartphone.
Disponemos de diferentes opciones de pago y descuentos:
• Abono anticipado con su ‘Bono Monedero’.
• Pago mediante tarjetas de débito o crédito en la oficina del tenis y el pádel.
• Pago en efectivo en la oficina de tenis y pádel del Club Social Santo Domingo (Zona

de pistas de juego).
*El abonado puede reservar su pista con 10 días de antelación. El cliente regular puede reservar su pista con 5
días de antelación.

Teléfonos de contacto:
Tenis: 608.324.130

	
  

Pádel: 647.833.147

Oficina: 648.060.779

I.V.A Incluido

	
  

Normativa de reserva:

•

•

M TP Santo Domingo pone a disposición de sus usuarios, otros modos de reserva recogidos
en las siguientes opciones:
O pción Reserva FIJA: Solicite a los responsables la posibilidad de realizar una reserva fija
por un período determinado de tiempo. Opción válida solo poniéndose en contacto con el
personal de la Escuela de Pádel.
O pción Reserva EVENTO: el Pádel es un deporte social que reúne características de ocio y
competitivas, ambas idóneas para llevar a cabo la celebración de diferentes eventos tales como
ligas, torneos, eventos empresariales, ‘clinics’, exhibiciones, cumpleaños, etc.

1. DESCÁRGATE de manera gratuita la APP del Club.
Desde tu Smartphone entra en Play Store

(

) busca la aplicación: M i Centro (Syltek

Solutions S.L).
.
Descárgarla en tu móvil, la instalas e introduces el nombre de tu club: m tp santo domingo.
A continuación, contacta con el club para que te den tu usuario y contraseña en el
648.060.779 ó directamente en la oficina de tenis y pádel.
En esta APP podrás entre otras cosas, reservar pistas, ver tu histórico de partidos jugados,
apuntarse en los “Me Apunto”, configurar tu área Personal, foto, etc…

2. POLÍTICA DE CANCELACIÓN

Hasta 24 horas antes del inicio de la hora de la reserva. De no efectuarse en este periodo, cara
a la administración, habrá un responsable que será el cliente que haya tramitado la reserva, que
deberá hacerse cargo del importe total de la misma.

3. RESERVAS
Si no dispone de Internet y prefiere hacer su reserva por teléfono, debe saber que debe tener
efectivo en su “Bono Monedero”, ó pagarlo antes del comienzo de la hora de la reserva. De lo
contrario como norma general no se efectuarán reservas telefónicas.

4. EVENTOS

MTP Santo Domingo se reserva el derecho a celebrar eventos que sean beneficiosos para la
instalación llegando a poder ocupar un número indeterminado de horas al día para el correcto
desarrollo del mismo.

5. MODIFICACIONES DE RESERVA

MTP Santo Domingo se reserva el derecho de modificar la instalación de una reserva (tipo de
pista reservada), si es necesario por necesidades del club (previo aviso y consentimiento con el
usuario).

6. NORMAS Y SERVICIO
MTP Santo Domingo se reserva el derecho a poder modificar estas normas con el fin de poder
dar el mejor servicio a los usuarios.
Teléfonos de contacto:
Tenis: 608.324.130

	
  

Pádel: 647.833.147

Oficina: 648.060.779

I.V.A Incluido

