INFORMACIÓN SOBRE ALQUILERES DE
PISTAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS
Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción informa sobre la
modificación de precios y de la gestión de alquileres de pistas y otras
instalaciones deportivas del municipio.
A partir del día 1 de febrero de 2018, el protocolo de actuación para
alquileres sera de la siguiente forma:
- Las reservas se realizarán unicamente a través del ayuntamiento de
Villanueva de la Concepción en horario de oficina de 9:00h a 14:30h de
lunes a viernes, trayendo o enviando por email
(mdmcuestam@villanuevadelaconcepcion.es) el recibo de haber pagado el
correspondiente alquiler (obligatoriamente pagar por banco).
- Se puede reservar vía telefónica, sin traer el recibo, pero dicha reserva se
guardará hasta 14:30h del mismo día, perdiendo el derecho al alquiler si
en el transcurso de la mañana no se adjunta el pago.
- Se pueden reservar varias fechas e instalaciones a la vez. Al Igual que se
pueden abonar varios alquileres y no gastarlos todos, quedando pendientes
para otras fechas (así en posteriores días, solo se tendría que llamar para
reservar, siendo validada la reserva puesto que esta abonando con
anterioridad).
- La pista de pádel será gratuita, con horario de 15:00 a 23:00 h de lunes a
viernes y de 8:00 a 23:00 sábados y domingos. Al terminar los horarios de
uso de instalación se apagarán las luces automaticamente. Aunque esta sea
gratuita, podrán jugar sin reserva, pero tendrá preferencia quien
previamente haya hecho reserva en el ayuntamiento, teniendo que
abandonar la pista el que este sin reserva, en caso de que coincidan varios
usuarios. (las reservas serán semanales).
- Para el pabellón y campo de fútbol habrá una persona encargada de abrir
y cerrar dicha instalación (horarios alquiler de 20:00 a 23:00 h según
escuelas deportivas- preguntar).

.- No se alquilarán instalaciones fuera del horario de reserva/alquiler,
teniendo en cuenta que para hacer uso de ellas los fines de semana se debe
alquilar previamente (de lunes a viernes).
- Tienen preferencia las ligas, torneos, y eventos deportivos que se
organizan desde el área de deportes del ayuntamiento.

HORARIOS Y PRECIOS DE LAS INSTALACIONES

CAMPO DE FÚTBOL
FÚTBOL 11 (CAMPO COMPLETO)

FÚTBOL 7 (MEDIO CAMPO)

40€/ 1h

20€/ 1h

PABELLÓN CUBIERTO
COMPLETO
20€/1h

PISTA DE PÁDEL
GRATIS

Para reservas
952 75 31 76 – extensión 231
email: mdmcuestam@villanuevadelaconcepcion.es
mas información también en:
extensión 208 – patronato@villanuevadelaconcepcion.es

CAMPO DE FÚTBOL -

PABELLÓN -

FÚTBOL 11

FÚTBOL 7

40€/ 1h

20€/ 1h

20€/1h

Cualquier hora salvo actividad Municipal

PISTA PÁDEL
GRATUITA
15 a 23 L a V
D

9 a 23 S y

PARA RESERVAR:
- Llamar o presentarse en horario de oficina de a L a V de 9:00 a 14:30 h
- Para alquilares o reservas de fin de semana , se debe llamar en horario de L a V, es
decir, No se harán reservas en fin de semana
- Presentar recibo del pago para hacer efectiva la reserva (según instalación)
- Se puede llamar y reservar, adjuntando recibo después (pero el mismo día)
- Para pádel se debe reservar también. Tiene prioridad el que reserve y las reservas
son semanales para esta instalación.
- Pabellón y campo de fútbol se pueden reservar varios días (adjuntando recibo)
- Tienen preferencia las ligas, torneos y eventos que se organicen desde el
Ayuntamiento.
952 75 31 76 – extensión 231
email: mdmcuestam@villanuevadelaconcepcion.es

