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Reglamento 
 
1. Uso de las Instalaciones 
 
Con objeto de mantener nuestras instalaciones limpias, sus usuarios deberán prestar 
especial atención a no dejar elementos ni en la zona de pistas ni fuera de ellas, dado que 
hay papeleras habilitadas por todo el recinto para depositar los mismos. Cuidar de las 
instalaciones y conservarlas en buen estado es parte de nuestra responsabilidad y la suya. 
Queda terminantemente prohibido comer en las pistas. 
Queda terminantemente prohibido depositar chicles en las pistas de pádel para evitar 
dañar el césped. 
Además, y de acuerdo con la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias 
frente al tabaquismo, no está permitido fumar dentro de las instalaciones del Club. 
Las roturas o el mal uso de las instalaciones son responsabilidad de cada individuo. 
 
2. Conducta y Disciplina 
 
Toda persona que esté usando las instalaciones de nuestro Club deberá comportarse de 
forma cortés y educada durante todo el tiempo que permanezca en ellas, esté o no 
disputando un partido, y deberá respetar a cualquier persona que se encuentre en el 
Club. 
Tampoco están permitidas las obscenidades, tanto audibles como visibles, entendiéndose 
por obscenidades audibles las palabras conocidas y entendidas como de mala educación u 
ofensivas, y ser dichas claramente y con suficiente fuerza para ser oídas por el resto de 
jugadores, y por obscenidades visibles la realización de signos o gestos con sus manos, 
pala o bolas que comúnmente tengan significado obsceno u ofendan a gente razonable. 
Finalmente tampoco se puede tirar violentamente, en cualquier dirección, una pelota 
fuera de la pista, o pasarla agresivamente al otro lado de la red mientras no está en 
juego, ni arrojar intencionadamente ni golpear la pala contra el suelo de forma violenta, 
ni contra la red, las paredes, la malla metálica, o cualquier otro elemento de la pista. 
  
3. Competiciones 
 
La inscripción en las diversas Competiciones que se organicen en el Club supone la 
aceptación de las reglas básicas disciplinarias y de juego aprobadas por la Federación 
Española de Pádel. 
Además, al inscribirse en cualquier Competición deberá aceptar los horarios y cambios 
que determine la Organización, aunque siempre se tratará de elegir lo que mejor 
convenga a los participantes. 
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4. Equipamiento 
 
Para la utilización de las pistas de Pádel se deberá ir provisto de equipo deportivo y de 
calzado adecuado. 
 
  
5. Responsabilidad del deportista 
 
El club declina toda responsabilidad por accidente, que pueda sobrevenir por la práctica 
deportiva en sus instalaciones. Para ello, el Club recomienda a todos/as los/as 
practicantes deportivos/as que se provean de la correspondiente licencia federativa que 
ampara el riesgo de la actividad. Los/os usuarios/as que no estén en posesión de dicha 
licencia aceptan bajo su entera responsabilidad o la de sus padres o tutores, en su caso, 
el riesgo que pudiera derivarse de la práctica deportiva. 
 
6. Conservación de las pistas 
 
Antes de entrar en las pistas los jugadores deberán eliminar los restos de tierra o barro 
que pudieran llevar sus zapatillas. Igualmente, al salir de la pista, procurarán no dejar 
abandonados utensilios o botellas que hayan utilizado. 
  
7. Niños 
 
Es responsabilidad tanto del socio como el no socio que acuda al club con niños de sus 
actos. No se podrá ni jugar, ni correr, en las zonas de paso. 
 
8. Vestuarios 
 
Los vestuarios podrán ser utilizados tanto por socios como no socios de una manera limpia 
y adecuada. 
 
9. Otras normas 
 
Padel Indoor Lleida se reserva el derecho de admisión a sus instalaciones, modificación 
de horarios, monitores y tarifas. 
Todos los servicios ofrecidos por Padel Indoor Lleida se abonarán previamente. 
La utilización de las instalaciones del Club se efectuará siguiendo las normas de uso 
publicadas en el Club y en concreto en la práctica del Pádel según el Reglamento vigente 
de la Federación Española de Pádel. 
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10. Responsabilidad del Club 
 
Padel Indoor Lleida se exime de toda responsabilidad por los accidentes que puedan 
sufrir los usuarios como consecuencia de la práctica del deporte en las instalaciones 
habilitadas a tal efecto. Además, no se responsabiliza de los daños causados por 
negligencia o incumplimiento de las normas que se pudieran originar a los usuarios y en 
las instalaciones, en cuyo caso la Dirección reclamará por los daños que se originen. 
 
Padel Indoor Lleida no se hace responsable de los robos que se puedan ocasionar dentro 
del Club, ni en la zona de aparcamientos, ni de los posibles desperfectos que sufran los 
vehículos de los usuarios. 
 
  
11. Condiciones complementarias 
 
Padel Indoor Lleida se reserva la facultad de modificar y ampliar estas condiciones previa 
notificación al usuario vía e-mail o mediante publicación en el tablón de anuncios del 
Club. 


