· Si acudes al Club fuera del horario de recepción sigue las siguientes instrucciones para acceder a pistas:
1. La reserva y pago de la pista debe hacerse on line mediante Playtomic.

2. La persiana del club se va a abrir
bajara

15 minutos antes del inicio del partido. Y se

45 minutos después de la finalización de partido

2. Indica tu código de acceso y almohadilla, en el teclado de la entrada del club, que encontraras en la
información del partido tanto en la app como en el mail; en este caso deberías introducir 6943#.

EL CÓDIGO SERÁ VALIDO UNICAMENTE

10 MINUTOS ANTES de empezar la actividad. Es entonces

cuando podrá entrar a la instalación, nunca antes. El código tiene una validez hasta 15 minutos después de
la finalización del partido. Por si se os ha olvidado algo en el coche. Pasado ese tiempo no sirve

Asegúrate de que la puerta queda cerrada y que no entra nadie que no sea de tu partido.
3. En horario de recepción cerrada, al club es exclusivo para los jugadores habilitados con código. No puede acudir
público.
4. Dirígete a la pista indicada en la información del partido. Las luces de la pista se encenderán y apagara
automáticamente.
5. Disfruta del partido.
6. UNA VEZ FINALIZADA LA ACTIVIDAD TENDRÁ 45 MINUTOS PARA DUCHARSE Y SALIR DEL CLUB
ANTES DE QUE LA ALARMA DEL CLUB SE VUELVA A CONECTAR.
7. En caso de tener alguna EMERGENCIA A LA HORA DE ESTAR JUGANDO DEBERÁ ACTUAR DE LA
SIGUIENTE FORMA
*Si la emergencia es SANITARIA como consecuencia de una lesión, golpe etc de gravedad deberán llamar al 112 Y
POSTERIORMENTE MANDAR WHATSAPP AL TELÉFONO DEL CLUB: 672 648 441.
*Si existiera algún PROBLEMA TECNICO CON LA LUZ, ROTURA DE RED CRISTAL ETC MANDAR WHATSAPP AL
TELÉFONO DE EMERGENCIA DEL CLUB: 672 648 441 y nos pondremos a solucionar a la mayor brevedad posible.
SOLO SE ATENDERÁ MENSAJES EN ESTE NÚMERO DE 09:00 A 23 Horas.

