
RESERVA INSTALACIONES GAZTELUETA

Para poder alquilar las instalaciones del colegio, hay que asociarse al Club
Deportivo. Para hacerlo, hay que:

● Ser empleado, padre de alumno o estar en la Asociación de Antiguos
Alumnos del colegio.

● Cumpliendo estos requisitos, se pagará una cuota de 75€ anuales,
exceptuando los empleados y aquellos padres o madres que tengan algún hijo
en un equipo del Club Deportivo.

● El socio es quien tiene derecho a reservar pista, pero luego puede acceder a
las instalaciones cualquier persona sin restricciones, siendo OBLIGATORIA
la presencia del socio, especialmente si hay menores en la pista.

● Cumpliéndose estos requisitos y estando de acuerdo con ellos, se
comunicará al club a través del correo electrónico
clubdeportivo@gaztelueta.com, indicando nombre y apellidos, nº de DNI y
situación del futuro socio (empleado, padre o AA). Hecho esto, se concertará
una cita para pasar por el colegio a registrase la huella dactilar que da acceso
a las instalaciones. Hecho esto, se les dará de alta en la web de reservas de la
instalaciones, cuya dirección es la siguiente:

https://reservas.gaztelueta.com/

Una vez hecho todo el proceso, se puede hacer como máximo una reserva al día por
socio y con una antelación máxima de 72h.

HORARIOS:
Las reservas son de hora y cuarto y los horarios ya están definidos. Los días lectivos
sólo existe la posibilidad de reservar fuera del horario escolar, siendo la primera
hora a las 16:45; mientras que los no lectivos estarán disponible todo el día, desde
las 8:15 de la mañana.

mailto:clubdeportivo@gaztelueta.com
https://reservas.gaztelueta.com/


PRECIO:

Pista pádel descubierta:
Pista de pádel cubierta:
Polideportivo:
Campo de fútbol 11:
Campo de fútbol 7:

16€
20€
30€
44€
28€

El pago se realizará con tarjeta a través de la web. Hasta que el pago no se realice, la
reserva no se hará efectiva.

También comentaros que, bajo ninguna circunstancia, se podrá devolver el dinero
de ninguna reserva, ni cambiar el horario de la misma.


