
 

 

 

 
 

 

 

INSCRIPCIONES 

 Para poder entrar en la Escuela de Pádeld10z deberá estar debidamente formalizada la hoja de solicitud de inscripción oficial, 
con todos los datos cumplimentados. Esta hoja está disponible en la recepción del club y de manera online 
(www.padeld10z.com/inscribete) y se entregará presencial o digitalmente según el medio elegido para rellenarla. 

 Asimismo, se deberá entregar firmado este documento, en el que se informa de la normativa de la Escuela de Pádeld10z. 

CALENDARIO 

 El calendario escolar para la Temporada 2015 – 2016 es el que sigue:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Días en los que NO se imparten clases: en azul (días festivos).  

 El subrayado amarillo indica el período de vacaciones escolares tradicionales, en las que organizamos una programación 
especial, los Campus deportivos, para los que queráis apuntaros. El subrayado amarillo NO  indica que no se impartan clases. 

ASISTENCIA Y RECUPERACIÓN DE CLASES 

 La asistencia a clases es obligatoria para el cumplimiento del plan formativo establecido para el grupo.  

 Recuperación de clases: en la Escuela de Pádeld10z recuperamos las faltas de asistencia justificadas (por lesión o enfermedad). 
Respecto a faltas de asistencia no justificadas, como máximo se recuperará 1 única clase no justificada cada 2 meses.  
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Las actividades complementarias a las que te puedes apuntar las encontrarás en los folletos informativos de la Escuela, en 
www.padeld10z.com, en nuestras redes sociales y en  el panel de comunicación o en la recepción del Club.  
Además, te enviamos correos electrónicos de manera periódica informándote de todas las novedades que te pueden interesar que 
publicamos en la página web (a menos que nos hayas expresado tu deseo de darte de baja de nuestras comunicaciones). 

ÁREA DEL ALUMNO  

 Como alumno de la Escuela Pádeld10z ponemos a tu disposición un área privada en la que puedes hacer un seguimiento de tu 
actividad deportiva y económica (asistencia a clases, reserva de pistas, inscripción en actividades, saldo del bono, etc.). 

 Puedes acceder a tu área privada en tu móvil, descargándote la APP Pádeld10z (gratuita) o a en www.padeld10z.com   

PRECIOS Y PAGOS 

PRECIOS  
La información sobre las tarifas de la Escuela de Pádeld10z es totalmente pública y la puedes encontrar en la página web, en la pestaña 
de la Escuela, solicitarla en la recepción del Club o en los folletos informativos. 
 

PAGOS 

 Cuotas. Las cuotas son mensuales, bimensuales o trimestrales, según el grupo de la Escuela al que se pertenezca, como se informa 
en las vías comentadas (online, folletos o recepción) 

 Formas de pago: mediante domiciliación bancaria o en recepción, con tarjeta o en efectivo, en las fechas estipuladas. 

 Fecha para pagar las cuotas no domiciliadas. El pago de las cuotas en la modalidad de efectivo o con tarjeta se debe efectuar en 
la recepción del club del 1 al 5 del mes correspondiente al grupo al que se pertenezca (Escuela de menores, competición o adultos).  

 Gestión de cobros pendientes de pago. Si en la base de datos nos aparece algún cobro pendiente pasada la fecha de pago, 
contactamos por teléfono para realizar un aviso. Si en el plazo de un mes no se ha satisfecho el pago de la cuota pendiente, la 
Escuela de Pádeld10z se reserva el derecho a la no admisión en las clases hasta no ponerse al corriente de las cuotas.   

BAJAS 

COMUNICACIÓN DE LA BAJA. 
El deseo de darse de baja de la Escuela de Pádeld10z debe ser debidamente comunicado, en las vías facilitadas para ello. 
 

FECHA COMUNICACIÓN BAJA. 
Las bajas deberán comunicarse obligatoriamente antes del día 20 del mes anterior al que se desea cursar la baja. Las bajas comunicadas 
con posterioridad a la fecha especificada (bajas posteriores al 20 del mes anterior) no tendrán efecto hasta el mes siguiente.  
 

VÍAS PARA DARSE DE BAJA.  
Las bajas deben comunicarse por escrito y con la fecha correspondiente a la comunicación de la baja a través de las siguientes vías: 

 En la recepción del club, cumplimentando el parte de baja disponible en la recepción del club. 

 Por correo electrónico a club@padeld10z.com siempre y cuando se efectúe con acuse de recibo. Si se elige la vía electrónica, es 
imprescindible que confirmemos la recepción del correo, porque si no ésta no tendrá efecto. 

INCIDENCIAS 

Cualquier otra incidencia referente a la Escuela deberá ser comunicada a la Coordinación Deportiva (Pablo García y Berna Codesal) 
Contacto de la Coordinación Deportiva.  

 Teléfono: 635 090 855.  

 Correo electrónico: direcciondeportiva@padeld10z.com 

AUTORIZACIÓN DE IMAGEN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

PROTECCIÓN DE DATOS. 

 En Pádeld10z podemos utilizar tus datos para comunicarte de manera responsable y no invasiva novedades que te puedan 
interesar, dándote siempre la opción de darte de baja de nuestras comunicaciones.  

 Nuestra base de datos no se cede a terceros sin tu previo consentimiento.  

 Consulta nuestra Política de protección de datos personales en www.padeld10z.com/descargas/proteccion_de_datos.pdf  
AUTORIZACIÓN DE IMAGEN. 
Te informamos de que a lo largo de la Temporada podemos obtener de todos nuestros alumnos, menores o adultos, fotografías o 
vídeos de su participación en la Escuela o en otras actividades de la Escuela que usaremos únicamente con fines sociales o como 
promoción de nuestras actividades en diferentes medios (internet, carteles o folletos, televisión, prensa, radio).  

 

  
  

 

 

Fecha:       Nombre completo: 

Confirmo que Pádeld10z me ha informado sobre la normativa de la Escuela Pádeld10z de la Temporada 2015 – 2016 y autorizo a Pádeld10z a 

usar mis datos e imagen personal o los del menor que represento en la manera indicada en este documento: 

http://www.padeld10z.com/
http://www.padeld10z.com/
mailto:club@padeld10z.com
http://www.padeld10z.com/descargas/proteccion_de_datos.pdf

