CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO "PRÉSTAMO DE PISTA
AUTOMONTAJE EN BTB Club"

-Este nuevo servicio de préstamo de pista de automontaje está activo desde el 5 de diciembre
2016 y estará en período de prueba hasta finales del 2018. Hay dos pistas disponibles. Su
disponibilidad estará de acuerdo al horario de apertura de la instalación Base Náutica Municipal
de Barcelona, en ningún caso podrá reservarse la pista fuera del horario de dicha instalación
como tampoco dentro de los horarios en los que Beach Tennis Barcelona Club monta pistas o
clases.
-Una vez reservado y llegado el día de la reserva, hay que dirigirse al almacén a recogerla. La
Base Náutica podrá verificar al soci@ solicitante mediante la presentación del DNI o un
documento identificativo. Aquellas personas que no sean soci@s de Beach Tennis Barcelona
podrán hacer uso del servicio (acompañados de un soci@) y deberán proporcionar sus datos de
contacto a Beach Tennis Barcelona en el momento de la reserva.
-El servicio incluye una pista completa con un juego de herramientas, además de 3 pelotas. En
caso que sea necesario el uso de raquetas pueden cogerse las palas “negras de préstamo”
ubicadas dentro de una caja. Ni las palas ni el uso de pistas tienen coste dado que se trata de un
servicio en fase de promoción que una vez finalizado y valorado (costes material, desgaste,
gestión de entrega y recepción, permisos de playa, etc...) pasará a ser un servicio con coste.
-Se trata de un servicio gratuito dado que se encuentra en período de promoción, pero en ningún
caso el servicio incluye servicios de la Base Náutica tales como duchas, vestuario, etc... éstos, en
caso de necesitarlos se deberán contratar y abonar directamente en Base Náutica (los soci@s de
BTB Club disponen de acceso gratuito al WC del Bar y un coste de 5€ el uso de las duchas y
vestuarios)
-En caso de no poder hacer uso del servicio es imprescindible que se anule la reserva para que
otro soci@ pueda aprovecharlo.
-El servicio debe ser solicitado por un soci@ (no es necesario que el resto de personas que
hagan uso sean soci@s, pero será necesario que proporcionen sus datos).
-Cada servicio de préstamo es de 2 horas (incluido montaje y desmontaje a cargo del soci@).
-No se pueden hacer solicitudes de préstamo consecutivas por un mismo soci@. Si otro soci@
reserva el servicio de forma consecutiva deberá presentarse en pista 10 minutos antes de su uso,
para hacer el traspaso y evitar el desmontaje y montaje de nuevo. En caso de no presentarse, el
socio inicial deberá recoger tal y como estaba establecido.
-Durante el montaje y desmontaje deben revisarse todas y cada una de las piezas que configuran
la pista:
Red
Palos
Líneas

2 juegos de tensores con mosquetón
4 picas (para tensores)
4 piquetas (para líneas)
1 bote con 3 pelotas
1 Martillo
Bolsa almacenaje pista
-Para el montaje y desmontaje es necesario seguir las indicaciones del vídeo tutorial habilitado.
-El soci@ quien reserva la pista será el responsable de verificar que al recoger, quede todo el
material debidamente guardado, en caso de detectar la falta o daño del material deberéis
contactar inmediatamente con info@beachtennisbarcelona.com o por whatsapp a Alba Gamell
con el fin de reponer o reparar necesidades.
-Si por alguna razón al montar la pista, se detecta la falta o daño de algun material, debe
notificarse de inmediato a info@beachtennisbarcelona.com o por whatsapp a Alba Gamell.
-Las zonas donde podrá montarse la pista son las cercanías de la Base Náutica. Hay que evitar la
zona donde la Beach School monta la pista para las clases. Los bañistas tienen prioridad según
normativa municipal, por lo que en ningún caso podrá obligarse a un bañista que abandone la
zona para poder montar una pista.
-Ni Beach Tennis Barcelona ni Base Náutica se hacen responsables de los daños/lesiones
personales o a terceros. Recordamos que los socios con Licencia de Tenis Playa, tienen incluida
la cobertura médica y la responsabilidad civil. En cualquier caso queda bajo la responsabilidad de
cada usuario que se es apto y se está en plenas condiciones para la práctica deportiva.
-Una vez finalizado el servicio, el/la soci@ registrado recibirá un correo para valorar el servicio.
Toda información puede ayudarnos a mejorar y consolidar el servicio.
-Cualquier duda o comentario del servicio será comunicado a Beach Tennis Barcelona
mediante info@beachtennisbarcelona.com, en ningún caso a Base Náutica quienes solo se
responsabilizan del almacenamiento.
-El no cumplimiento de la normativa puede suponer para los soci@s usuarios de la pista, cesar el
derecho de uso del servicio. Como también la valoración de la reposición y disponibilidad de pista.
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