CONDICIONES ALQUILER PISTAS/ RESERVAS DE ESPACIOS ACTIVIDAD DEPORTIVA
Uso exclusivo de alquiler y/o utilización de pistas a partir de 18 años. (Menores acompañados
del adulto a su cargo).
El alquiler y/o reserva se consideran personales e intransferibles.
El alquiler o reserva no es recuperable, debiendo de hacer uso de la misma, el día y hora de
alquiler o reserva, de no ser así se considerará perdida, salvo que cancele o cambie 8 horas
antes de su inicio.

PAGO
El pago se realizará con pago telemático en el momento de realizar la reserva/alquiler
mediante tarjeta bancaria en nuestra web deportescartagena.deporsite.net accediendo como
usuario/a.

PLAZO ALQUILER
El periodo de alquiler/reserva de la pista será con 2 DIAS de antelación y hasta el inicio del
citado alquiler/reserva. Cancelación y/o cambio con 8 HORAS antes de la hora de inicio del
alquiler/reserva en las condiciones descritas en el punto siguiente.

CAMBIO Y/O DEVOLUCIONES
Si no fuera hacer uso del alquiler/reserva/servicio dispone de 8 horas antes de la hora de inicio
de dicho alquiler para realizar cambio o anulación (dicha anulación conlleva el abono en su ficha
personal para una posterior reserva, NO el reintegro del importe pagado) pasado este tiempo
la reserva se considerará DEFINITIVA.
No se admiten cambios y/o anulaciones, devoluciones de reservas definitivas salvo por causas
imputables a la Concejalía de Deportes(acontecimientos deportivos autorizados, actividades
programadas, averías no subsanables, etc.) en este caso cuando por causas no imputables al
obligado al pago del precio, el servicio o la actividad no se preste o desarrolle, procederá al
cambio y/o devolución del importe correspondiente mediante Instancia General presentada en
el Registro General del Ayuntamiento de Cartagena, junto con la documentación necesaria para
tramitar dicha devolución (Recibo de la Pista abonada y Certificado Bancario como titular de la
cuenta donde debe de ser abonada la devolución solicitada)

MAS INFORMACION
Para cualquier duda o consulta envíen email a: gestiondeportes@ayto-cartagena.es o llamen al
968 12 89 00 en horario de Lunes a Viernes de 09:00h a 14:00h.

