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INSTALACIÓN DEPORTIVA “VICENTE TEMPRADO” 

ALQUILER DE PISTAS 

INFORMACIÓN PARA USUARIOS 

Procedimiento para reserva y uso de pistas de tenis y pádel, en modalidad de alquiler. 

1.- Reserva de pistas. 

1.1.- Condiciones generales. 

- La reserva se realizará con un mínimo de 24 horas y un máximo de 7 días antes de su 

uso. 

- La reserva vía telemática sólo funcionará en el siguiente horario: de lunes a viernes, 

de 7.00 a 14.00 h. Cualquier reserva fuera de este horario deberá realizarse vía pago 

en efectivo. 

1.2.-. Posibilidades de pago. 

a) Telemática.- Pasos a seguir: 

- Enviar un correo a la dirección: deportes@ayto-humanesdemadrid.es, indicando 

los siguientes datos:  

o Nombre y apellidos 

o DNI 

o Nº teléfono 

o Fecha y hora de petición de reserva de pista 

- En el caso de que la pista esté ocupada para su solicitud, la concejalía de Deportes 

se pondrá en contacto con el usuario para valorar otra solicitud. 

- Recibirá un correo desde la concejalía de Deportes confirmando su petición de 

reserva y enviándole un documento de liquidación para realizar el pago de la pista. 

- El pago lo puede realizar a través de la Sede Electrónica de la página web del 

Ayuntamiento o a través del  cajero de cualquier sucursal bancaria.  

- Si lo hace a través de la sede electrónica, debe seguir las siguientes instrucciones:  

 En la web del ayuntamiento en la parte derecha, bajo el saludo del alcalde 

y el listado de comercios abiertos, se encuentra la sede electrónica. Pulse 

allí. 

 En los cuadrados de la parte inferior, a la derecha, con un símbolo de euro, 

se encuentra "mis tributos e impuestos".  

 En el Catálogo de Servicios, la quinta se refiere al pago de impuestos. 

Pinche allí. 

 Una vez allí debe escribir en la casilla referencia del documento su número 

de recibo, este número viene en el impreso en la parte superior, separadas 

dos cifras con un punto. Hay que meter todos los dígitos sin el punto. Si el 

número de referencia no es el correcto no le dejará proseguir. 
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 Una vez haya cumplimentado la referencia le pedirá el número de 

tarjeta y ya quedaría pagado. 

 Cuando haya realizado el pago, mande un nuevo correo a deportes@ayto-

humanesdemadrid.es, poniendo simplemente “Pago realizado” 

 Recibirá un correo desde la Concejalía de Deportes con la confirmación de 

la reserva. Con este último paso, la reserva está cerrada. 

b) Pago en efectivo.- Pasos a seguir: 

- Acudir a la instalación (con un mínimo de 24 horas y un máximo de 7 días antes de 

su uso)  para hacer la reserva y pago de la pista, en el siguiente horario:  

o De lunes a domingo, de 8.00 a 14.00 h y de 16.00 a 22.00 h 

o Indicar los siguientes datos:  

 Nombre y apellidos 

 DNI 

o Realizar el pago de la pista y se les entregará un justificante, que deben 

presentar el día y hora de la reserva. El pago se realizará con el importe 

exacto. 

- Si quieren información sobre la disponibilidad de pista:  

o De lunes a domingo, de 8.00 a 14.00 h y de 16.00 a 22.00 h – 661414872 

 

2.- Precios de alquiler de pistas de tenis y pádel (según ordenanza municipal). 

 TENIS PÁDEL 

 EMPADRONADOS NO EMPADRONADOS EMPADRONADOS NO EMPADRONADOS 

  1h 1h30’ 1h 1h30’ 

SIN 
LUZ 

4€ 6€ 6€ 9€ 8€ 12€ 

CON 
LUZ 

6€ 8€ 8€ 12€ 10€ 15€ 

 

3.- Modalidades de juego: Individual y dobles (Orden SND/440/2020, de 23 de mayo) 

4.- Horarios de alquiler de pista 
 

o 7.00 a 10.00 – Adultos 
o 10.00 a 12.00 – Seniors (preferentes) 
o 10.00 a 13.00 – Infantil 
o 13.00 a 14.00 - Adultos 
o 14.00 a 16.00 – Instalación cerrada 
o 16.00 a 17.00 - Adultos 
o 17.00 a 21.00– Infantil 
o 19.00 a 20.00 – Seniors (preferentes) 
o 20.00 a 23.00 – Adultos 
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5.- Procedimiento de entrada a la instalación por parte de los usuarios. 

 
- Deberán acudir a la instalación 15’ antes de la hora reservada para realizar el 

protocolo de higiene previo a la entrada a la instalación. (Se les convoca 15’ antes 
para garantizar que puedan disfrutar de su hora de alquiler completa) 
 

- Deberán acudir con mascarilla, sin ella no se permitirá el acceso a la instalación. La 
obligatoriedad de este punto es porque en la atención con los trabajadores de la 
instalación habrá momentos en que no se pueda mantener los 2 m de distancia de 
seguridad. 
 

- Deben traer cada deportista su botella de agua, que no podrán compartir. 
 

- No se podrán consumir alimentos dentro de la instalación deportiva. 
 

- A la entrada a la instalación deberán limpiarse las manos con la solución de 
hidrogel que estará a su disposición. 

 
- El auxiliar de control les rociará el calzado deportivo con una solución 

desinfectante (que no provocará desperfectos en dicho calzado). 
 

- Los usuarios acudirán a la instalación con la ropa ya de juego (al permanecer los 
vestuarios y baños cerrados, no hay opción de cambio de ropa). 

 
- Los usuarios deben identificarse con el DNI a la entrada de la instalación, para que 

el auxiliar de control pueda comprobar que son las personas que han realizado la 
reserva de la pista. 

 
- En el caso de menores, deberán ir siempre acompañados por un adulto. 

 
- Queda terminantemente prohibida la entrada con síntomas de fiebre y malestar 

respiratorio. 
 

 


