
 

 

 

 

INSCRIPCIONES 

Para poder entrar en la Escuela de Pádeld10z se deberá entregar, de forma presencial, la hoja de solicitud de 
inscripción oficial debidamente cumplimentada (esta hoja está disponible en la recepción del club). Asimismo, se 
deberá entregar firmado este documento, en el que se informa de: la normativa de la Escuela de Pádeld10z, el 
calendario de clases, las actividades complementarias y la autorización de imagen y tratamiento de datos personales. 

CALENDARIO 

 El curso escolar comenzará el lunes 4 de Septiembre de 2017 y finalizará el sábado 30 de Junio de 2018. El curso 
constará de 40 clases anuales (con una media de 4 clases al mes) garantizadas para quienes realicen el curso 
completo (ver calendario adjunto). Quienes se matriculen después de la fecha de inicio de curso tendrán 
derecho al número de clases que resten desde la fecha de alta hasta el día de fin de curso. 

 La temporada de verano (Julio y Agosto) tiene una programación diferente, que se comunicará con la antelación 
suficiente. 

 Podrás encontrar el calendario en la recepción del club y en nuestra página web: www.padeld10z.com 

TARIFAS, PAGOS Y BONIFICACIONES 

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

 Las cuotas de la Escuela se abonarán por adelantado del día 1 al 10 del mes correspondiente según el nivel del 
curso. Los periodos de pago son: 
- Mensuales – Élite (pagos mensuales desde septiembre). 
- Bimensuales – Competición y Adultos (pagos bimensuales desde septiembre). 
- Trimestrales – Avanzado, Base Plus y Mini pádel (pago mensual en septiembre, resto de cuotas trimestrales). 

 Si la inscripción se realiza una vez comenzado el curso, se abonará solamente la parte proporcional del recibo 
correspondiente. 

BONIFICACIONES (Excluidos los alumnos de Élite) 

 Los alumnos que paguen el curso en dos cuotas (septiembre de 2017 y febrero de 2018) obtendrán un 10% de 
descuento en el precio del mismo. 

 Los alumnos que paguen el curso completo en una única cuota (septiembre de 2017) obtendrán un 15% de 
descuento en el precio del curso. 

 Los alumnos que tengan un hermano matriculado en la escuela podrán disfrutar del 25% de descuento en su 
cuota (el descuento de 2º hermano se aplica al alumno que tenga la cuota de menor importe y no es acumulable 
a las bonificaciones por pago anual o bianual). 

ASISTENCIA, FALTAS Y RECUPERACIONES 

 Las faltas de asistencia a clase por parte de los alumnos no son recuperables. 
 Los alumnos solo tendrán derecho a recuperar las clases que no se hayan podido impartir por motivos del Club. 

Si una de estas clases no se pudiera recuperar, los alumnos tienen derecho a la devolución del importe de la 
misma. 

BAJAS 

 Las bajas deberán comunicarse por escrito antes del día 20 del mes anterior a la baja, cumplimentando el parte 
de baja oficial disponible en la recepción del Club. 

 Las bajas comunicadas con posterioridad a la fecha especificada no tendrán efecto hasta el mes siguiente. 

 Los alumnos que tengan que darse de baja por lesión pueden elegir entre: 
- Baja Total, abandonando el curso y dejando libre la plaza. En este caso el procedimiento es el descrito 

anteriormente en bajas. 
- Baja Parcial, abandonando temporalmente las clases pero reservando la plaza para la posterior 

incorporación. En este caso, se procede de la misma forma que para la baja común pero el alumno deberá 
abonar la mitad de la cuota durante el periodo de baja, en concepto de reserva de plaza. 

 En el caso de bajas por lesión cuando el alumno se haya beneficiado del descuento por pago anual o bianual, el 
importe abonado y no disfrutado únicamente se devolverá mediante una recarga de Bono Monedero, con el que 
se podrá alquilar pistas o comprar ropa y material en nuestra tienda. 
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SANCIONES 

 Los alumnos que no hayan pagado sus cuotas en la escuela en el plazo estipulado, perderán el derecho de 
asistencia a clase hasta que se proceda al abono de las mismas. Sí pasado el mes de pago, algún alumno no 
estuviera al corriente en el abono de las cuotas perderá su plaza en el curso pudiendo ser asignada a otro 
alumno. 

 Los alumnos que se den de baja y dejen cuotas pendientes en el Club quedarán registrados en la base de datos 
como morosos, no pudiendo alquilar pistas ni realizar ninguna actividad en el Club hasta que la deuda sea 
abonada. 

 La dirección deportiva tendrá la potestad de excluir de la escuela a los alumnos que presenten mal 
comportamiento. 

GRUPOS DE CLASES 
 Los grupos de clases tendrán 4 alumnos como máximo, excepto los grupos de Mini Pádel que podrán tener 

hasta 6 alumnos. 

 Para crear un nuevo grupo en la escuela o para mantener un grupo ya existente será imprescindible tener 
un mínimo de 3 alumnos en el caso de los grupos de 4 y un mínimo de 4 alumnos en los grupos de 6. 

 Si un grupo de clases no alcanzara el mínimo de alumnos establecido, se mantendrá el grupo durante un 
mes para que puedan entrar más alumnos. Si pasado este periodo el grupo continuara sin llegar al mínimo 
de alumnos requerido, la clase se cancelaría, no sin antes intentar reubicar a los alumnos que estuvieran en 
el grupo. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 Entre las actividades complementarias a las que te puedes apuntar o apuntar a tus hijos encontrarás: 
- Partidos Me Apunto! 
- Partidos Me Apunto Junior! 
- Torneos tanto de menores como de adultos. 
- Ligas. 
- Celebración de cumpleaños. 
- Campus Lúdicos para menores (en periodos de vacaciones escolares). 
- Campus de tecnificación. 
- Etc. 

 Toda la información sobre las actividades complementarias está en nuestra página web www.padeld10z.com (en 
la pestaña Actividades), en nuestras redes sociales y en recepción. 

 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). 

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.  
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 Y APELLIDOS:______________________________________________________________ 

 

FIRMA: 

Confirmo que Pádeld10z me ha informado sobre la normativa de la Escuela Pádeld10z y autorizo a Pádeld10z a 

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


