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RESERVA DE PISTAS ON-LINE
RESERVAS ON-LINE podrá reservar las pistas de frontón, pádel o tenis, con 72 horas de
antelación (48 horas a partir del 15 de diciembre del 2.109), en cualquiera de los horarios
disponibles.
Las reservas se realizarán a través del siguiente enlace:
RESERVA ON-LINE[2]
Para realizar las reservas debe de estar dado de alta en nuestra base de datos de reservas.
Si nunca se ha registrado en el sistema de reservas de pistas del Ayuntamiento de María de
Huerva, ni ha sacado esta temporada el Abono Anual o el Abono Anual solo Instalaciones
Deportivas, deberá registrarse en el Centro Deportivo Municipal.
Formas de pago de las pistas:
Con tarjeta de crédito: podrá pagar la pista que va a reservar con su tarjeta de crédito
directamente en la web.
Mediante crédito/monedero. Ingresado con antelación en el Centro Deportivo o recarga
desde la web con tarjeta de crédito.
* Todas las tarifas se verán incrementadas en un 30% si los sujetos pasivos no figuran
empadronados en el municipio de María de Huerva, excepto en el uso de la luz artificial.
Para poder disfrutar de descuentos en la reserva de pistas hay que estar en posesión del:
Abono Anual (Piscina + Instalaciones Deportivas)
Abono Anual solo Instalaciones Deportivas.
Dichos abonos se pueden sacar en el Centro Deportivo y su validez es de 1 año (desde el 1
de mayo al 30 de abril)
¡¡Regístrate ya en el sistema de reservas on-line y gana en comodidad y rapidez!!
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Tarifas alquiler de pistas deportivas 2018/19[3]
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Formulario de alta en la web de reservas[4]
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