
 

 
                      CURSO  2022 – 2023 

INFORMACION  CLASES DE PADEL 
 

NORMATIVA CLASES EN GRUPO 
 

 El curso 2022-2023 comenzara el día 5 de Septiembre del 2022, y   terminara el 25 de Junio del 2023. 
 No se darán clases días festivos ni las vacaciones de Navidad (24 de Diciembre al 6 de Enero, ambos inclusive). 
 Los grupos de aprendizaje se formarán según la edad y nivel técnico del alumno. 
 El número de alumnos por grupo estará determinado según el nivel técnico: 

 

INICIACION  NIÑOS 4 a 6  alumnos 
PERFECCIONAMIENTO NIÑOS 4 alumnos máximo 

INICIACION ADULTOS 4 alumnos máximo 
PERFECCIONAMIENTO ADULTOS 4 alumnos máximo 

COMPETICION 4 alumnos máximo 

 
 Los grupos se crearán con un mínimo de alumnos que será la mitad mas uno, en caso de que durante el curso un grupo se quedara 

por debajo de ese mínimo el cuadro técnico podrá dar de baja ese grupo, reubicando a los alumnos en otros grupos. 
 Todas las clases suspendidas por causas climatológicas serán recuperadas. Los horarios de recuperación de las clases los impondrá  la 

dirección de la escuela. 
 Si el alumno se diera de baja, a partir de ese momento perderá el derecho a recuperar las clases suspendidas por lluvia. 
 La clase suspendida por lluvia, pasado el 50% de dicha clase, se contará como clase impartida. 
 Las faltas a clases por el alumno, no son recuperables. 
 En caso de que alguno de los alumnos se borrase del curso, antes   de su final, deberá comunicarlo en recepción con suficiente 

antelación (mínimo 15 días antes de finalizar el trimestre). 
 

NOTA: El estar apuntado al curso, supone la aceptación de estas normas 
 

NORMATIVA DE PAGOS 
 

 Las cuotas trimestrales se abonarán durante los 10 primeros días del trimestre y los mensuales antes del días 5 del mes.  
 Las cuotas se podrán pagar en metálico en recepción. 
 El alumno que haya reservado su plaza se le descontara el importe de la misma de la primera cuota del curso. 
 Las cuotas trimestrales se dividirán de la siguiente manera, facturándose el mes de Septiembre por separado. 

 
 

NOTA: LOS TRIMESTRES SON LOS SIGUIENTES  

 
1º TRIMESTRE 1 DE OCTUBRE  A 23 DE DICIEMBRE 

2º TRIMESTRE 7 DE ENERO A 31 DE MARZO 
3º TRIMESTRE 1 DE ABRIL A 26 DE JUNIO 

 

 
CALENDARIO CURSO DE DIAS SIN CLASE 
 
DIAS FESTIVOS: 12 de octubre – 1 de Noviembre – 6 Y 8 de Diciembre – 19 de Marzo - 1 de Mayo – 2 de Mayo – 13 de Junio. 
VACACIONES NAVIDAD: 24 de Diciembre al 6 de Enero. 
VACACIONES SEMANA SANTA: 6 al 9 de Abril. 

 
 
 
 
 
 



 

                       TARIFAS 
                                             CUOTA TRIMESTRAL 

                                          INICIACION        PERFECC.NIÑOS  ADULTOS  
1 HORA/SEMANA 
 

98 € 127 € 127 € 

2 HORAS/SEMANA 
 

175 € 225 € 225 € 

3/HORAS SEMANA 
 

---- 295 € 295 € 

 
 

                                                  CUOTA MENSUAL 

                                         INICIACION        PERFECC.NIÑOS    ADULTOS  
1 HORA/SEMANA 
 

38 € 48 € 48 € 

2 HORAS/SEMANA 
 

64 € 82 € 82 € 

3 HORAS/SEMANA 
 

----- 110 € 110 € 

 

                                            TARIFAS COMPETICION PADEL 

 

                                              PAGO.TRIMESTRAL           PAGO MENSUAL 
1 SESION/1,5 H. 
1,5 H,SEMANA 

195 € 70 € 

2 SESIONES/1,5 H. 
3 HORAS/SEMANA 

365 € 130 € 

 
 

CLASES PARTICULARES 
NORMATIVA Y TARIFAS 

 
 

 Las clases particulares se pagarán por adelantado. 
 Los bonos tendrán una validez de 6 meses. 
 La no asistencia a una clase particular anteriormente contratada, no avisando por parte del alumno en un plazo mínimo de 24 

horas, deberá de ser abonada. 
 Los bonos de clases particulares para más de 1 alumno se contabilizaran siempre por el número de alumnos por el que se contrato 

el bono.  
 Las clases suspendidas por causas meteorológicas se recuperarán. 

 
 

                                                                          1 ALUMNO                  2 ALUMNOS 

1 HORA 35 € 50 € 

BONO 5 HORAS 165 € 195 € 

BONO 10 HORAS 280 € 330 € 

 
                                                                 

                                                                                     
 
                                    C/ MAR DE FORA 66, COLLADO VILLALBA                              91 832 30 22 – 666 546 870 

 
 

www.tenispadelvillalba.com 


