
RESERVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 

A partir del día 1 de Julio, el teléfono para realizar reservas de las instalaciones 

deportivas municipales es el   653903449 

 

HORARIO DE LAS INSTALACIONES EN VERANO 

 

PÁDEL: todos los días  De 9:00 de la mañana a 12 de la noche.  

     Precio: 4€ hora sin luz, 6€ hora con luz.  

 

PISTA CESPED: todos los días De 9:00 de la mañana a 12 de la noche. 

     Precio: 4€ hora sin luz, 6€ hora con luz. 

 

CAMPO DE FÚTBOL 7: todos los días De 16:00 h a 12 de la noche. 

     Precio: 4€ hora sin luz, 6€ hora con luz. 

 

FRONTÓN: todos los días De 9:00 de la mañana a 12 de la noche. 

     Precio: 4€ hora sin luz, 6€ hora con luz. 

 

PABELLÓN: Sólo mes de JULIO  lunes a sábado De 18:00 a 22:00h 

     Precio: 4€ hora sin luz, 6€ hora con luz. 

  

 

 



 Recordamos que se reservan las instalaciones para garantizar el servicio de 

manera exclusiva a los usuarios que así lo deseen, mientras tanto, las 

instalaciones municipales están abiertas al público de manera gratuita (excepto 

pádel y pabellón) dentro del horario del personal laboral encargado de las 

mismas y siempre y cuando no se consuma luz y no sea incompatible con 

actividades programadas por el ayuntamiento. 

 Las reservas se pagarán por adelantado (antes de empezar a jugar) y se 

recomienda reservar con la mayor antelación posible para facilitar la 

organización. 

 En el momento del pago se facilitará un recibo que deberá presentarse al 

personal encargado en su caso y conservarse hasta finalizar el horario de 

reserva para evitar malentendidos.  

 Los menores de edad que deseen reservar una instalación fuera del horario del 

personal laboral encargado de la misma, deberán estar acompañados por un 

adulto responsable (el adulto será el encargado de hacer la reserva), NO 

podrán permanecer solos en la instalación. 

 El pabellón permanecerá cerrado a reservas durante el mes de Agosto con 

motivo de realizar el adecuamiento necesario para el inicio del curso escolar y 

las actividades programadas por el ayuntamiento y las distintas asociaciones. 

En Septiembre se volverán a indicar los procedimientos a seguir a la hora de hacer 

uso de las instalaciones municipales puesto que habrá algunas modificaciones. 

Para más información o concertar una cita para resolver algún tipo de duda llamar 

al teléfono   653903449. 

 

Concejalía de Deportes. Ayuntamiento de Fuente-álamo 

 


