HORARIOS CAMPO DE FÚTBOL OTOÑO-INVIERNO 2020-2021
DE LUNES A JUEVES:
Mediante reserva del campo: la reserva la tiene que realizar un socio y estar presente ese
socio durante el uso del campo.
Horario de reserva: DE 16:00 A 17:00 Y DE 17:00 A 18:00. Dos turnos de alquiler
Reserva: Posibilidad de reservar medio campo o el campo entero.
Precio de la reserva: Si se reserva medio campo: 13€ /hora Si se reserva campo entero:
25€/hora. Se puede alquilar una o dos horas.
Grupos: Por la situación actual no se permite la entrada a más de 10 personas a cada campo.
Es decir, si se alquila por mitades, se pueden 10 + 10, pero cada grupo en su campo. Si se
alquila el campo entero, al estar todos juntos, serían grupos de 10 también.
VIERNES:
USO EXCLUSIVO SOCIOS. DE MANERA GRATUITA.
El campo permanecerá abierto de 16:00 a 18:00, pasando el conserje periódicamente a ver el
uso del mismo y comprobar que son socios los usuarios del mismo.
SABADO Y DOMINGO MAÑANAS
USO EXCLUSIVO SOCIOS. DE MANERA GRATUITA.
El campo permanecerá abierto de 11:00 a 14:00, pasando el conserje periódicamente a ver el
uso del mismo y comprobar que son socios los usuarios del mismo.
No se permite el uso de invitados en estos horarios. ( como en el resto de actividades, tenis y
pádel)
SABADOS TARDE:
Mediante reserva del campo: la reserva la tiene que realizar un socio y estar presente ese
socio durante el uso del campo.
Horario de reserva: DE 16:00 A 17:00 Y DE 17:00 A 18:00. Dos turnos de alquiler
Reserva: Posibilidad de reservar medio campo o el campo entero.
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Precio de la reserva: Si se reserva medio campo: 13€/ hora. Si se reserva campo entero:
25€/hora.
Grupos: Por la situación actual no se permite la entrada a mas de 10 personas a cada campo.
Es decir, si se alquila por mitades, se pueden 10 + 10, pero cada grupo en su campo. Si se
alquila el campo entero, al estar todos juntos, serián grupos de 10 también.
EL CAMPO DESCANSARA EL DOMINGO POR LA TARDE Y TODAS LAS MAÑANAS ENTRE
SEMANA.
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