¿En qué consiste Me Apunto?

NORMAS

Me Apunto

Si te gusta jugar al pádel, pero tus amigos no tienen tiempo de seguir tu ritmo, estás en el
sitio adecuado. Gracias al Me Apunto nosotros te buscamos gratuitamente compañeros
de juego y tú solo tienes que preocuparte de poner el overgrip a tu pala y venir dispuesto
a ganar.
Setpoint Fuerteventura destina un porcentaje de horas de las pistas para organizar
partidos de todos los niveles y tipologías -masculinos, femeninos y mixtos-. Tú solo
selecciona la franja horaria que mejor te venga y nosotros nos encargamos del resto.

¿Cómo reservar?
Reservar tu hueco es muy sencillo. Solo tienes que seguir estos pasos:
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Pásate por Setpoint Fuerteventura y haz tu prueba de nivel. Si ya tienes
tu puntuación puedes gestionar tu reserva a través de nuestra web.
Haz click sobre el botón Reserva aquí en setpointfuerteventura.es y
selecciona Me Apunto.
En el apartado Haz tu reserva introduce tu nombre de usuario -email o móvil- y
contraseña. Si todavía no te has dado de alta, es el momento de hacerlo.

Apúntate al partido de tu nivel que mejor te venga.
Una vez se hayan inscrito los 4 jugadores necesarios, recibirás un mensaje
confirmando tu reserva. Si, por el contrario, no se ha conseguido cerrar el partido,
la aplicación te notificará su cancelación.

Cuando acabes el partido no te olvides de decirnos
recepción. Así podremos adaptar tu nivel al de tus rivales.
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Preguntas frecuentes
¿Qué significa “Partido Mixto”?
Esta tipología indica que se pueden apuntar parejas formadas por dos chicas o por un
chico y una chica, en ningún caso por dos chicos.
¿Qué puedo hacer si me faltan una o dos personas para cerrar un partido?
Indícalo en recepción o a través de nuestros números de teléfono 928 173 379 /
606 60 16 14 e intentamos buscarte jugadores de tu nivel.
¿Si soy alumno de la Escuela, hace falta que haga la prueba de nivel?
No. Si ya estás inscrito a nuestra Escuela, nosotros te asignamos el nivel adecuado
para que disfrutes de los enfrentamientos.
¿Qué precio tiene el Me Apunto?
El precio por hora es el mismo que indican las tarifas del club para el
alquiler de pista.

