Normativa del club:
Padel 7 es un club de pádel donde prima el buen ambiente y la cohesión social.
No se permite la entrada de animales. Se deben respetar las instalaciones, no se puede subir
sobre los vestuarios ni sobre los WC. Disponemos de parquing de bicicletas y similares al entrar
y no se puede pasear por el club con ellos. No está permitido jugar con cualquier tipo de pelota
en las zonas entre pistas. No se permite saltar la red ni apoyarse en ella de manera
desproporcionada. Es obligatorio el uso de la cuerda de la pala. No se podrá jugar en las pistas
que tengan las luces apagadas fuera de las horas reservadas. No se permite la entrada a las
pistas sin la ropa y el calzado adecuado para la práctica deportiva. El club alquilará palas en la
recepción del club, se solicitará el DNI del usuario, y tanto en el momento de la cesión de la
pala como en la recogida, se realizará una revisión para comprobar su estado. Si el estado de la
pala no es correcto, el usuario deberá abonar el importe correspondiente al precio de la pala
rota
Está prohibida la venta de cualquier artículo dentro de las instalaciones de Padel 7 sin el
consentimiento expreso de la dirección. Está terminantemente prohibido fumar en las
instalaciones de Padel 7.
Padel 7 no se hace responsable de las pertenencias depositadas en las instalaciones del club, ni
en vestuarios ni taquillas.
Normativa de Reservas:
Una vez se ha reservado la pista no se podrá cancelar con menos de 30h de antelación.
Las anulaciones dentro del plazo no conllevan en ningún caso devolución económica, siempre
se pondrá el valor de la pista en el Monedero Virtual de cada cliente.
* El club se reserva el derecho a modificar o cancelar cualquier condición o normativa de los
servicios ofrecidos con el único fin de garantizar el buen funcionamiento de estos. En caso de
no presentarse o cancelar fuera del tiempo reglamentario se deberá abonar el importe total de
la pista a precio tarifa.
El responsable de la reserva es la persona que ha realizado la reserva. Las pistas que queden
pendientes de abonar en el club, deberán ser abonadas antes de jugar.
Normativa de partidas abiertas (sistema play):
El sistema de partidas abiertas es una herramienta que Padel 7 pone al servicio de sus usuarios
con el fin de facilitar cerrar partidas niveladas, siempre se tendrán que abonar en el momento
de apuntarse. La confirmación de la partida llegará por mail y app a cada usuario. En el caso de
cancelación de la partida llegará un mensaje por mail y app a cada usuario. Las personas que
se comprometan a entrar en una partida no podrán cancelarla o salir de ella con menos de 30h
de antelación.. Las partidas abiertas se catalogan por niveles desde el nivel 1 (principiante) al
nivel 7 (profesional). Las partidas abiertas mínimo se abrirán medio punto por encima y medio
punto por debajo del nivel del jugador que abre la partida. En el caso que 1 de los jugadores no
se presente, Padel 7 intentará buscar algún jugador de última hora que pueda quedarse.

Excepcionalmente se podrán apuntar llamando al club cuando haya algún problema para
hacerlo. No podrán incluirse a las partidas abiertas personas que no estén registradas como
usuarios en Padel7,
Es importante que todo el mundo tenga el nivel adecuado, se podrá poner el nivel contestando
la encuesta de inicio, luego el club podrá modificar el Nivel adecuándolo a la realidad. Además
mediante los resultados de las partidas se irá modificando el nivel automáticamente.
Normativa de clases:
Las clases se podrán coger individualmente o en bonos de 4 y 10 clases. Se abonarán en la
recepción y se programarán por adelantado con el monitor que desee el cliente siempre que
tenga disponibilidad. Se deberá avisar con más de 24h de antelación para la anulación de una
clase, de no ser así, la clase quedará pendiente de pago o se descontará del bono.
Normativa de escuela:
Los alumnos deben venir equipados adecuadamente con la ropa del cluba para la práctica del
pádel. - Calzado deportivo (a poder ser específico del pádel para un mayor agarre y evitar
resbalones). - Pala de pádel, recomendamos tamaño normal pero de menor tamaño para los
más peques y palas normales a partir de los 10 años (dependiendo de la fuerza en cada caso).
Los alumnos no podrán salir de la clase sin el consentimiento del monitor. Se aconseja a los
familiares de los alumnos que por el bien del transcurso de la clase y tranquilidad de los
alumnos, no estén presentes junto a la pista donde estén haciendo la clase los niños, si quieren
ver el entreno de los niños es preferible hacerlo desde una distancia prudencial donde los
niños no sean conscientes de la presencia de ningún familiar. Los alumnos deberán llegar 10
minutos antes a la clase.

