PISTA MUNICIPAL PADEL
HIGUERUELAS

HORARIO PISTA
De 8:00 a 24:00

RESERVAS
La reserva de la pista de pádel municipal
podrá realizarse por una hora natural/o
una hora y media. Con un máximo de dos
reservas.
La entrada de la pista se abrirá cinco
minutos antes de la hora reservada
(siempre y cuando la pista no esté ocupada
por otros usuarios) y se podrá acceder a la
misma mientras dure la reserva.

TARIFAS
La cuantía de la tasa será la que resulte de
la aplicación de las siguientes tarifas:
a) Residentes en el municipio
a. Reserva de pista (1,30 h.): 7,00€
b. Con luz : 8,00€
b) No residentes en el municipio.
a. Reserva de pista (1,30 h.): 10,00 €
b. Con luz : 11,00 €

ACCESO WEB RESERVA

USO APLICACIÓN WEB RESERVAS Y ACCESO A PISTA DE PADEL
REGISTRO DE USUARIOS:
• Acceder a http://www.zonaclub.es/higueruelas desde el enlace en la Web del ayuntamiento, o introduciendo la dirección en la barra de direcciones del navegador (la aplicación Web
está optimizada para Chrome).
• Completado el registro, para validar la cuenta, recibirás un correo de conﬁrmación en la
dirección de mail que hayas indicado.
• Pulsa en el enlace que enviamos en el correo de conﬁrmación o copia y pégalo en la barra de
direcciones del navegador, para activar tu cuenta.

RESERVA DE PISTA
• Ya activada la cuenta, accede con tus claves a tu zona de usuario. En la pantalla de inicio
aparece la disponibilidad de la pista en la fecha actual. El color verde indica las franjas libres.
Utiliza el calendario, o las pestañas +1 Día y +2 Días para seleccionar una fecha. Pulsa sobre la
hora en la que quieres iniciar la partida.
• Selecciona la forma de pago, y la duración de la partida.
• Efectuado el pago de la manera seleccionada, en la página de inicio de tu cuenta, aparecerá
la reserva.

ACTIVACIÓN DE LA RESERVA, ACCESO A LA PISTA:
• Accede a tu zona de usuario, y pulsa en el botón “Jugar”, que aparecerá bajo la reserva actual.
• En la página siguiente pulsa “Abrir Puerta” para abrir la puerta de la pista y “Encender Focos”
para encender las luces de la pista.

LOCALIZACIÓN
Avda. Domeño, 8 - HIGUERUELAS (JUNTO AL FRONTÓN MUNICIPAL)

AYUNTAMIENTO DE HIGUERUELAS - 46162 - HIGUERUELAS (VALENCIA) - TEL.: 96 272 61 30

