
Online Rental Reservation Instructions… 

 

To book your rental online ….Click Here 

You must register to set up your online account 

Once your account is created you will select book rentals in the left window pane 

Select your field or court of choice and click next 

Verify your choice appears and select next 

Select your day of the week by turning off the colored days your are not interested in, then your date, length 

and times then select next 

Once all available times and dates load click on book  to choose your desired rental 

Enter your payment information and select complete checkout…Remember your balance is due prior to your 

rental on arrival. 

***the billing address must match the credit card statement 

Using our online reservation is for the deposit only 

All customers must sign our waiver upon arrival, therefore it is suggested that you and your group arrive 10-

15 minutes early to complete forms and payment. Your rental will start promptly at your selected times. 

 

Instrucciones de reserva de alquiler en línea ... 
 
Para reservar su alquiler en línea ... .Haga clic aquí 
Debes registrarte para configurar tu cuenta en línea 
Una vez que haya creado su cuenta, seleccionará el alquiler de libros en el panel de la ventana izquierda. 
Seleccione su campo o tribunal de elección y haga clic en siguiente 
Verifique que su elección aparece y seleccione siguiente 
Seleccione su día de la semana apagando los días de color que no le interesan, luego su fecha, duración y 
horas, luego seleccione siguiente 
Una vez que todas las horas y fechas disponibles se cargan, haga clic en el libro para elegir el alquiler que 
desea. 
Ingrese su información de pago y seleccione el pago completo ... Recuerde que su saldo se debe antes de su 
alquiler a la llegada. 
*** la dirección de facturación debe coincidir con el extracto de la tarjeta de crédito 
El uso de nuestra reserva en línea es solo para el depósito 
Todos los clientes deben firmar nuestra renuncia a su llegada, por lo tanto, se sugiere que usted y su grupo 
lleguen 10-15 minutos antes para completar los formularios y el pago. Su alquiler comenzará puntualmente 
en su horario seleccionado. 
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