
Del 21 de marzo al 29 de abril

CLUB HORARIOS Y OBSERVACIONES

BONASPORT Tenis Pádel
Disponibilidad de pistas a todas horas y todos los días de la semana. 
Es necesario hacer reserva previa llamando al teléfono 93 254 15 00.

Tenis: Disponibilidad los lunes, martes y jueves de 7h a 10.30h i de 12.30h a 17h. Miércoles y viernesde 7h a 10.30h y
de 12.30h a 16h. Fines de setmana de 7h a 9h y de 14h a 21h.

Reservas con antelación máxima de 24h. llamando al 934486350.  Parking gratuito.

Pádel: Misma disponibilidad horaria que las pistas de tenis a excepción del 20 a 27 de marzo y del 3 al 10 de 
abril que no habrá pistas a partir de las 17h debido a la celebración de dos torneos. 
Reservas con antelación máxima de 24h. llamando al 934486350.  Parking gratuito.

Tenis: Disponibilidad de pistas todos los días de la semana, sin restricciones.
Hay que reservar máximo con una semana de antelación, llamando al teléfono 93 4170805

Pádel: Lunes a viernes de 7h a 13h y de 15h a 18h.  Sábados, domingos y festivos a partir de las 15h.

Hay que reservar máximo con una semana de antelación, llamando al teléfono 93 4170805

CT LA SALUT Tenis Pádel
Disponibilidad de pistas de lunes a viernes de 8h a 11h y fines  de semana de 15h a 21h.

La reserva de pistas debe hacerse de forma presencial. Parking gratuito.

Tenis: Disponibilidad de pistas todos los días excepto sábados de 9h a 12h  y entre semana de 17.30h a

19.30h. Teléfono de contacto: 93 4480400

Pádel (del 6 al 30 de abril): Pistas sujetas a disponibilidad.

Acceso al parking con moto gratuito y con coche con un coste de 5€.  No disponible fines de semana.

Del 11 de abril al 1 de mayo
CLUB HORARIOS Y OBSERVACIONES

CT BARCINO Disponibilidad de la piscina cubierta sin restricciones y sin reserva previa.

Fitness

Pádel

[del 6 

al 30 

de abril]

INSTALACIONES

C.T BARCINO

INSTALACIONeS

BONASPORT

Imprescindible presentar el carnet de Socio/a del RCTB-1899 vigente en todos los Clubs que nos ceden sus instalaciones. 

Para más información pueden dirigirse a Control de Pistas

DISPONIBILIDAD  DE PISTAS DE TENIS Y PÁDEL Y SERVICIO FITNESS EN OTROS CLUBS

BARCELONA OPEN BANC SABADELL 2022 - 69º Trofeo Conde de Godó

Pádel

Tenis

Piscina

Disponibilidad del gimnasio, salas de máquinas, de actividades dirigidas  y de la piscina.

C.E LAIETÀ Tenis

Piscina

R.C DE POLO Tenis

Pádel




