PADEL BASIC FACTORY
Fray Luís de León 179 - SABADELL
www.basicfactorysabadell.es
93 143 86 83/620 01 90 66

Normativa de uso
- Para hacer uso de cualquier servicio de pádel (reservas , entrenos, etc…), se deberá abonar el
importe en recepción previo uso.
- Padel Basic Factory no se hace responsable de las pertenencias depositadas en las
instalaciones del club, ni en vestuarios ni taquillas.
- 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 fuera de las horas reservadas.
- No se permite la entrada a las pistas sin la ropa y el calzado adecuado para la práctica
deportiva.
- No se permite la entrada de animales. No está permitido el uso de bicicletas, monopatines
o similares en las instalaciones. Se deben respetar las instalaciones, el uso indebido de ellas
supondrá motivo de expulsión.
- No se puede hacer uso del gimnasio cuando se alquila una pista de pádel. Para ello, se
deberá abonar la cuota diaria GYM. No está permitido estar en “sala fitness” si utilizas el
servicio sólo pádel.
- Cualquier lesión que afecte a un jugador por hacer un mal uso de las instalaciones o una
lesión deportiva, no será responsabilidad del centro.
- Se alquilarán palas por un importe de 4 euros por partido. Se solicitará el DNI del usuario,
y tanto en el momento de la cesión como en la recogida se realizará una revisión para
comprobar su estado.
- Está prohibida la venta de cualquier artículo dentro de las instalaciones sin el consentimiento
expreso de la dirección.
- El club se reservá el derecho a modificar o cancelar cualquier condición o normativa de los
servicios ofrecidos con el único fin de garantizar el buen funcionamiento de éstos.
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Normativa de reservas
- Las reservas se deben abonar antes de jugar.
- Los socios Padel Basic Factory podrán reservar con 7 días de antelación, los demás usuarios
con 5 días de antelación. La cancelación de una reserva debe ser con 1 horas de antelación,
en caso contrario, se deberá abonar la totalidad de la reserva.
- El responsable de la reserva es la persona que ha realizado la reserva.
- En caso de no presentarse o cancelar fuera del tiempo reglamentario se deberá abonar el
importe total de la pista.
- Las pistas que queden pendientes de abonar, deberán ser abonadas antes de jugar en el
club.
- En todos los casos se deberá abonar el importe total de la pista (aunque no sean 4 jugadores
o falle 1 en el último momento).
- En el caso de jugar más tiempo del reservado, se deberá abonar la parte adicional jugada por
franjas de 30 minutos.
- Padel Basic Factory se reserva el derecho de modificar la pista reservada para optimizar
el uso de los recursos.
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Normativa de partidas
- El sistema “me apunto” es una herramienta que Padel Basic Factory pone al servicio de sus
usuarios con el fin de facilitar a personas con horarios complicados, con pocas contactos
padeleros, nuev@s en nuestro club o para aquell@s que puntualmente no son suficientes para
cerrar un partido tengan una forma o más oportunidades de jugar.
- La confirmación de la partida llegará por mail a cada usuario.
- En el caso de cancelación de partida llegará un mail a cada usuario.
- Las personas que se comprometan a entrar en una partida no podrán cancelarla con menos
de 1h de antelación.
- En el caso de incumplir dicho requisito, quedará el importe pendiente de esa persona y nos
reservamos el derecho de excluir a la persona de dicho servicio.
- Las partidas abiertas se catalogan por niveles.
- Padel Basic Factory se reserva el derecho de modificar el nivel de cada usuario.
- El club ayudará a buscar jugadores para la partidas abiertas hasta 1 hora antes del partido,
que la partida quedará anulada.
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Normativa de clases y escuela
Adultos y niños
- Para programar clases, será necesario disponer de un bono de 5 clases.
- Se deberá avisar con más de 4h de antelación para la anulación de una clase, de no ser así,
la clase quedará pendiente de pago o se descontará del bono.
- No se realizarán clases particulares más tarde de las 18h.
- A partir de la 18h sólo se realizarán clases de escuela de pádel. Los grupos de escuela se
abrirán cuando haya al menos 3 personas y el pago será trimestral, ya que estos cursos
requieren de una buena programación a medio plazo. La baja deberá avisarse con 15 días de
antelación, de no ser así, se reserva plaza automática para el siguiente trimestre.
- La escuela infantil se realizará de 17h a 19h.
- En ambas escuelas se debe abonar una matrícula de 35 euros en caso de no ser socio de
Padel Basic Factory. Esta matrícula se deberá abonar tantas veces como el alumno se apunte
al curso habiendo previamente causado baja por cualquier motivo. En el caso que finalice una
temporada (mes de junio/julio) y la persona continúe en septiembre, no deberá abonar de
nuevo matrícula.
- Los cursos serán por niveles y compatibilidad de horarios, realizándose si son necesarias,
pruebas de nivel por parte del centro, las cuales serán gratuitas.
- La escuela se reserva el derecho de reestructurar los grupos trimestralmente en base a
niveles y necesidades.
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Normativa de socios
- Ser socio de Padel Basic Factory comporta una serie de ventajas en precios de reserva,
cursos de escuela de pádel, eventos, etc.
- También implica ventajas en la antelación de las reservas.
- Para ser socio Padel Basic Factory se deberá abonar una matrícula de 35 euros y conllevará
la entrega de un Welcome Pack.
- El usuario que ya sea socio del gimnasio Basic Factory y desee añadir la opción pádel ,
se convertirá en socio Pádel Basic Factory+Gym y deberá abonar una matrícula de 15 euros.
También recibirá Welcome Pack.
- La matrícula se deberá abonar tantas veces como una persona cause alta.
- En caso de darse de baja, se deberá hacer vía online antes del día 20 de cada mes, ya que
Pádel Basic Factory realizará los trámites bancarios el día 21 de cada mes.
- Los recibos de abonados se pagarán entre los días 1 y 5 del mes.
- La devolución de un recibo conllevará el pago en efectivo de la cuota más los gastos
asociados que la entidad financiera reclame.

