PADEL
Clases particulares 2022 - 2023
Organización:
• Trabajo en sesiones de 50 minutos, de forma individual, en parejas o miembros
de la misma unidad familiar, en horario a concertar con el profesor.

Participantes:
• Socios y no socios del club.

Tarifas:
(1) Individual, parejas o miembros de la unidad familiar*:
(2) 1 socio + 1 no socio:
(3) No socios:

22,00 €
28,00 €
34,00 €

Bono de 10 clases:
(1) Individual, parejas o miembros de la unidad familiar*:
(2) 1 socio + 1 no socio:
(3) No socios:

202,00 €
224,00 €
280,00 €

*Posibilidad de asistir todos los miembros de la unidad familiar a la misma sesión, ya sean adultos o niños.

INFORMACIÓN GENERAL:
• Las clases particulares se pagarán en recepción obligatoriamente antes de
recibirla, entregando al monitor el ticket correspondiente.
• En caso de adquirir un bono también se debe pasar previamente por recepción,
para llevar correctamente el control de las clases consumidas.
• Solicitud de horarios: el horario de las clases se confirmará con el profesor, y será
válido para el mes en curso, teniendo preferencia las escuelas y los socios sobre
los no socios.
• GASTOS DE CANCELACIÓN: cancelar la sesión en las tres horas anteriores a la
celebración de la misma o la no asistencia conllevará al pago íntegro de la clase.

PADEL
Clases partido 2022 - 2023
Organización:
• Práctica de situaciones de juego real con tres alumnos y el profesor. Entrenamiento
de estrategias específicas de juego, tanto de ataque como de defensa.

Participantes:
• Socios y no socios del club (3 alumnos por sesión)

Duración:
•

Las sesiones serán indistintamente de 1 ó 1,5 horas, en función de la
disponibilidad de la pista y el profesor.

Tarifas:
(1) Socios:
(2) No socios:

11,00 €
17,00 €

INFORMACIÓN GENERAL:
• Las clases partido se pagarán en recepción obligatoriamente antes de recibirla,
entregando al monitor el ticket correspondiente.
• El abono de la clase incluye el abono de la pista y las bolas.
• Los horarios se concretarán entre el profesor y los alumnos.
• Para confirmar la hora deberá haber al menos otra clase en la misma franja (de
mañana o de tarde)
• En caso de ser menos de 3 alumnos se podrá dar igualmente la clase, previo acuerdo
entre alumnos y profesor.
• GASTOS DE CANCELACIÓN: el cancelar la sesión en las tres horas anteriores
a la celebración de la misma o la no asistencia conllevará al pago de la clase.

