
 

 

INFORMACIÓN ESCUELA DE TENIS y PÁDEL 

Temporada 2022/2023 
 

 Comienzo del Curso: Sábado 1 de Octubre de 2022. 

 Finalización del mismo: Lunes 31 de julio. 

 Los días festivos que coincidan con días de Escuela de Tenis no se dará clase. Los 

periodos vacacionales, que no coincidan con días festivos, hay clase con normalidad. 

 El precio del Curso depende de los días y grupo de entrenamiento. Los no socios 

tendrán un incremento en la mensualidad de 5 €.  

 Cada alumno pagará una matrícula de 10 € en concepto de gastos administrativos y 

parte proporcional del seguro. 

 El pago se realizará MENSUALMENTE, por domiciliación bancaria, entre el 1 y el 3 

del siguiente mes. Excepcionalmente, se podrá pagar en portería en efectivo o 

con tarjeta. 

 La mensualidad será abonada íntegramente, independientemente de los días que el 

alumno haya podido venir. 

 En caso de lluvias o indisposición del monitor, se ofertará la recuperación de las 

mismas, bien en otro día, bien ampliando la duración de las mismas. 

 Si por decisión propia, el alumno no pudiera venir a las clases planificadas para ese 

mes, abonará el importe individual por día, fijándose éste en 10 € o en su defecto 

abonando todo el mes, 

 La Escuela tendrá un horario de Tutorías y Consultas, los viernes a las 16:00 horas. 

 Si algún alumno tuviera algún tipo de problema médico debe comunicarlo a su monitor, 

para tener conocimiento del mismo. 

 Cualquier incidencia que le ocurra a un alumno de la Escuela, deberá ser comunicada al 

director de la misma ( Abelardo, 602246322) 

 Durante el Curso, se programarán diversas actividades formativas y/o competitiva 

(Interescuelas, Charlas, etc.) 

 Se recomienda a los padres la conveniencia de que su hijo disponga de la 

Licencia Federativa, que cubre cualquier asistencia médica por lesión durante el 

desarrollo de la actividad. Esta misma recomendación se hace extensible a los 

adultos. En caso de competición, ésta es obligatoria. Su precio es de 30 € niños y 

50 € adultos. 


