
 

Estimad@s vecin@s, 

 

Nos complace enormemente comunicaros el nacimiento de un nuevo Club de pádel y tenis en la zona sur de 
Madrid: PADELRUBUELOS CLUB. El proyecto surge con la ilusión de ir creciendo y añadiendo servicios para 
nuestros socios y usuarios que, poco a poco, os iremos comunicando. 

Debido a la pandemia que estamos viviendo, hemos sufrido retrasos y todavía estamos trabajando en que el 
complejo deportivo y nuestro bar estén totalmente acondicionados para ofreceros el mejor servicio, pero la 
parte más importante (las pistas, por supuesto) sí que están recién remodeladas, en perfecto estado de uso 
y esperando ansiosamente empezar a ser utilizadas.  

Desde el pasado lunes 25 de Mayo Madrid pasó a la Fase 1 de la desescalada y qué mejor momento para 
empezar nuestra andadura llenos de ilusión. Así mismo, las autoridades confirmaron que desde ese mismo día 
se puede jugar al pádel en la modalidad de dobles (2 Vs 2) en los clubs al aire libre como el nuestro.    

Actualmente contamos con 7 pistas de pádel dobles (3 con paredes de cristal y 4 de muro), 2 pistas de pádel 
individuales (con paredes de cristal) y 2 pistas de tenis, todas ellas al aire libre. Disponemos también de un 
kiosko-bar con terraza interior y exterior que estamos remodelando pero dónde podremos ofrecer de 
momento a l@s jugador@s y público en general algo fresquito, cumpliendo con el aforo y medidas 
establecidos por las autoridades.  

Desde nuestra apertura estamos siguiendo todos los protocolos de higiene y seguridad recomendados por 
las autoridades para que la práctica deportiva en nuestras instalaciones sea totalmente segura. Os 
recordamos la obligatoriedad de acceder a la instalación con mascarilla aunque posteriormente no sea 
necesario su uso durante la práctica deportiva. En breve se podrán hacer las reservas a través de la aplicación 
PLAYTOMIC (estamos acabando de configurarla) pero de momento podéis hacerlas a través del teléfono 
637437987 (Rubén) o 646842498 (Javi) o del correo electrónico oficinamadridsur@sport-madness.es.  

Nuestro horario provisional durante el estado de alarma será: 

Lunes a viernes 9 a 14h y de 18 a 23h 

Sábados y domingos de 9 a 15h 

Os iremos informando puntualmente de los cambios en los horarios a través de nuestras redes sociales:       

padelrubuelos 

 

¡OS ESPERAMOS A TOD@S EN PADELRUBUELOS CLUB, VUESTRO CLUB! 

Calle Río Guadiana, 2  

(entrada por Calle Illescas) 

28977 – Casarrubuelos (Madrid) 

https://goo.gl/maps/i7155MYhHS5Kd1iX9 
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