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1. Introducción

PADELPRIX LA ZAMORANA nace con el objetivo de ser un club social, deportivo y
familiar, donde todos los socios puedan disfrutar de un entorno agradable, tranquilo y
saludable.

Para que esto se pueda llevar a cabo, todos deben comprender y aplicar las normas
aquí contempladas tanto en actuaciones grupales como individuales, para hacer de la
integridad, transparencia y ética una característica del día a día. Por medio del presente
Código de Conducta, se establecen estándares de comportamiento ético a través de
principios de actuación que se deben aplicar en todos los ámbitos de su actividad, con
el fin de instaurar una cultura del cumplimiento ético en la entidad, mediante la
promoción de buenas prácticas.

El objetivo de este Código es procurar un comportamiento profesional, ético y
responsable en quienes forman parte de Padelprix - La Zamorana. Este compromiso,
lejos de constituir una mera declaración de principios, se hace extensivo en su práctica
diaria y está integrado en la gestión cotidiana de la entidad. Representa el compromiso
del Club con el cumplimiento de las leyes y de los valores éticos que la entidad
promueve.

2. Tarifas 2021

Promoción hasta 1 Julio
(1ª Alta - Sin cuota de

entrada)

Socio Padelprix
- La Zamorana

Socio
Padelprix
Ourense

Socio ambas instalaciones

Individual 25€/mes 20€/mes
Individual + Individual =

35€/mes

Pareja/Familia (1 o más
hijos)

35€/mes 30€/mes

Familiar (Padelprix - La
Zamorana + Individual Padelprix

= 40€/mes
Familiar + Familiar = 45€/mes

Procedimiento Alta/Baja/Alta: Todo aquel socio que desee darse de baja podrá hacerlo
comunicándose vía email antes de finalizar el mes en curso. Si quisiese volver a darse de alta
(2a Alta) tendría una penalización de 40€ x nº de meses que ha estado de baja (hasta
cumplir el ciclo de un año continuo. Ejemplo: un socio que lleva 7 mes, se da de baja y cuando
curse el alta, pagará de cuota de entrada 40€ x5 meses). En el caso de que haya sido socio
más de 1 año, únicamente deberá abonar una cuota de entrada de 100€.



Para cualquier aclaración de las condiciones de socio, tanto de Padelprix La Zamoran,
como de Padelprix Ourense, pueden ponerse en contacto con nosotros a través del
telf/whatsapp  600 493 800

3. Acceso a la instalación

El acceso a la instalación y disfrute es de uso exclusivo para socios. Entendiéndose
como socios la unidad familiar (Padres e hij@s), o en su caso, núcleo familiar, si en él
también convive algún abuel@ dependiente.

Los hijos de socios estarán dentro del “paraguas” familiar hasta los 25 años o mientras
justifiquen que siguen estudiando (presentación de matrícula del curso vigente). Una
vez no cumplan este requisito, si quieren seguir siendo socios de la entidad, deberán
abonar la cuota de socio que en ese momento esté vigente (sin ningún tipo de entrada
si para entonces la hubiese para nuevos socios).

El acceso a Piscina, Gimnasio, local social y a todo su entorno será gratuito.

Queda prohibido estar sin camiseta en la instalación salvo en la zona de piscina.

4. Invitaciones

a. Invitaciones para acceso a la instalación.

Toda unidad familiar dispondrá de 3 invitaciones al año (no acumulables) para
poder traer a un amigo o a un familiar. Cada invitación hará que ese invitado pueda
disfrutar de la instalación por un día con las mismas condiciones y ventajas de un socio,
siempre acompañado de un socio.

Si a un socio se le agotaron las invitaciones y desea traer a un amigo/familiar
a la instalación (piscina, local social, pistas…), podrá obtener invitaciones
extra por 10€/persona (adulto) y 4€/niño por  día.

Para poder solicitar una invitación es necesario comunicárselo a la Dirección de
Padelprix previamente a través de email info@padelprix.com o llamando por tlf. al 600
493 800 para indicar el día que será utilizada dicha invitación.

Recordamos que todo no socio deberá venir acompañado obligatoriamente por un socio
para poder acceder a la instalación.

b. Invitaciones para uso exclusivo de pistas.
- ¿Puedo ir con un no socio a jugar al tenis o al

pádel o tener acceso a la escuela de tenis?

Sí, podremos invitar a un no socio a jugar al club de dos maneras: o bien utilizando una
de las 3 invitaciones anuales gratuitas o pagando la reserva como no socio. Siempre
debe de haber, al menos, un socio en la pista.

mailto:info@padelprix.com


- Reservas de pistas (Tenis, TouchTennis, Pádel)

Socios: 1€/hora*
No Socios: 6€/hora

*En el momento que esté operativa la APP de reservas.
Escuela de tenis y pádel:

ver tarifas en www.padelprix.com/zamorana

4. Reservas de Pistas y Campo de fútbol

Las pistas de tenis o de pádel, para poder utilizarlas, habrá que reservarlas a través de
la APP de reservas. La reserva será obligatoria para poder tener un control del uso de la
instalación y para que todos los socios tengan las mismas posibilidades de acceder a las
pistas.

Campo de Fútbol:

En el momento que el campo de fútbol esté operativo este se podrá poner a disposición
y disfrute de los socios.

a. Tarifas 2021 (vigentes a partir del 1 de Julio)

Socios*:
Pista Tenis 1h de duración: 1€ jugador (2€ Pista completa)
Pista Pádel 1h de duración: 1€ jugador (4€ Pista completa)

*En el momento que esté operativa la APP de reservas.

Los menores de 18 años podrán jugar en las pistas, campo de fútbol...de
manera gratuita y por tiempo ilimitado siempre que no haya una reserva. De
querer garantizar que la pista estará disponible, deberán hacer una reserva previa.

No Socio. (**siempre acompañado de un socio**)

Pista Tenis/Pádel/TouchTennis 1h de duración: 6€/jugador

5. Reservas para cumpleaños o parrilla.

Para poner en valor la instalación y poder ofrecer otro tipo de actividades u opciones a
lo largo del año. El club pone a disposición de los socios, de manera gratuíta*, la
posibilidad de reservar el local social o la zona de parrilla para celebrar el cumpleaños
de vuestros hij@s o una comida/cena. Previa Reserva.

- Cumpleaños (menores de 16 años)

http://www.padelprix.com/zamorana


Todo socio podrá celebrar el cumpleaños de sus hij@s en el club. A los cumpleaños
podrán asistir niños socios y no socios sin coste adicional y se podrá celebrar en el
merendero o en caso de mal tiempo en el polideportivo interior (sujeto a restricciones
de aforo), se permitirá utilizar durante ese día la instalación de manera gratuita a todos
los niños invitados.

- Zona de parrilla (Adultos)

Todo socio podrá reservar la zona de parrilla con previa reserva. La comida no podrá
realizarse dentro del local social para no dejar olores y que este puede utilizarse
por los demás socios. Tendrá que ser al aire libre o en el polideportivo (anexo a la zona
de parrilla) si ese día no hay ningún evento en el club.

Los adultos socios no tendrán que abonar nada por disfrutar de la instalación. Cada
adulto no socio deberá pagar 3€ por uso y disfrute (salvo que se utilicen alguna de
las 3 invitaciones que cada socio tiene a su disposición)

Será obligatorio tanto para la reserva de un cumpleaños como para la reserva de la
zona de parrillas, cumplimentar un formulario de solicitud destinada a tal efecto que
debéis pedir vía email (info@padelprix.com). La reserva deberá hacerse con una
antelación mínima de 7 días para garantizar la disponibilidad.

* La reserva de la instalación para un cumpleaños o para una comida tendrá un coste
de 20€ que serán destinados a tareas de limpieza.


