NORMAS FUNCIONAMIENTO
ESCUELA DE PADEL SPORT PADEL PATERNA

1. CALENDARIO: la escuela de pádel comenzara en Octubre y finalizara en Junio,
dividiéndose en 3 trimestres:

-

Del 1 de octubre al 30 de diciembre de 2016;
Del 7 de enero de 2017 al 31 de marzo de 2017;
Del 1 de abril de 2017 al 30 de junio de 2017.

2. FESTIVOS: La escuela se rige por el calendario de fiestas nacionales y locales de Valencia.
Los días festivos no se impartirán clases y no se recuperarán.
1er trimestre 12 de Octubre, 1 de Noviembre, 6,8, 24 y 26 de Diciembre
2º trimestre 6 Enero, 14, 15, 16, 17,18 Marzo
3er trimestre 13, 14, 15, 17 de Abril, 1 de Mayo
3. PAGOS: Los pagos se abonaran entre el día 1 y el día 5 del principio de cada trimestre. Se
podrán efectuar en metálico, tarjeta o a través de domiciliación bancaria. La cuota se
abonara en su totalidad por el trimestre contratado. Si una vez iniciado el curso, el alumno
no pudiera continuar asistiendo a las clases contratadas, este únicamente tendrá derecho al
reembolso del importe de las clases pendientes de impartir en el supuesto de que su no
asistencia viniera motivada por enfermedad grave o lesión muy grave.
4. MODALIDADES DE CLASES: existen 2 modalidades: cursos trimestrales o clases particulares.
Cursos grupales trimestrales: se organizan grupos en horarios y días ya establecidos. Las
renovaciones de los cursos se realizaran en el plazo fijado por la organización siempre antes
de terminar el trimestre anterior. Las clases están sujetas a las condiciones climatológicas
mínimas para la práctica del pádel; estas podrían llegar a suspenderse si las circunstancias lo
aconsejaran siempre a criterio del club o del monitor.
Clases particulares: el alumno acuerda con el monitor un horario y un día para recibir las
clases siempre en función de la disponibilidad de las pistas y horario libre por parte del
monitor.
5. CLASES GRUPALES: Se garantiza un mínimo de 10 clases por trimestre.
Para los casos de lluvia, la clase NO será recuperable.
Si el alumno no acude la clase NO será recuperable, ya que la clase ha sido impartida por el
monitor en su día y hora, el alumno puede enviar otra personal de similar nivel en su lugar
para disfrutar su hueco.

No obstante, siempre que las condiciones lo permitan, se intentará por parte de la
coordinación de la escuela, buscar horarios alternativos en otros grupos para su
recuperación, no estando en ningún caso el club obligado a ello. Si esto no fuera posible el
alumno no podrá reclamar la recuperación de esa clase.

6. CLASES PARTICULARES: Para los casos de lluvia, la clase no contará como dada y no
consumirá dentro del bono contratado. Si el alumno no puede asistir, puede enviar a otra
persona en su lugar o si no, deberá avisarlo con un MÍNIMO DE 12 HORAS DE
ANTELACIÓN para anular. Si no cumpliese este requisito, la clase contará como dada.
7. MATRICULA: se abonara un importe de 30€ en concepto de matricula una única vez por
temporada.
8. ALTAS: todos aquellos alumnos que ingresen en la escuela una vez iniciado el trimestre en
curso, abonaran la matricula y la parte proporcional del importe de trimestre.
9. BAJAS: si un alumno desea darse de baja de la escuela, lo tendrá que comunicar10 días
antes de que acabe el trimestre. Si el alumno no comunica su baja se da por renovado el
trimestre y lo estipulado en las normas.
10. GRUPOS: los grupos se formaran en función del nivel, pudiendo los alumnos cambiar de
grupo y de monitor a lo largo de la temporada, según el criterio de la dirección y previa
consulta con el alumno. En caso de que un grupo inicialmente estuviera formado por 3 o 4
alumnos y por motivos ajenos al club se quedara en 2 alumnos, este grupo desaparecería y
los alumnos se reubicarían en otros grupos de nivel similar.
11. MONITORES: las clases serán impartidas por monitores cualificados no estando adscritos a
grupos concretos pudiéndose intercambiar por necesidades de la escuela.
12. MODALIDADES DE CLASES: existen 2 modalidades: cursos trimestrales o clases particulares.
Cursos trimestrales/mensuales: se organizan grupos en horarios y días ya establecidos. Las
renovaciones de los cursos se realizaran en el plazo fijado por la organización siempre antes
de terminar el trimestre anterior. Las clases están sujetas a las condiciones climatológicas
mínimas para la práctica del pádel; estas podrían llegar a suspenderse si las circunstancias lo
aconsejaran siempre a criterio del club o del monitor.
Clases particulares: el alumno acuerda con el monitor un horario y un día para recibir las
clases siempre en función de la disponibilidad de las pistas y horario libre por parte del
monitor.

