PÁDEL – ESCUELA ADULTOS
Curso 2018-2019
ALUMNOS
Socios del Real Aeroclub de Santiago
desde los 17 años (incluidos).

NIVELES
Todos los niveles

GRUPOS
4 alumnos máximo por grupo
(mínimo 2)

CALENDARIO
Desde el 17 de septiembre de 2018 hasta
el 30 de junio de 2019. Las clases se
suspenden en vacaciones escolares:
navidad de lunes 24 de diciembre a
domingo 6 de enero y semana santa del 15
al 21 de abril.

HORARIOS (a convenir)
Lunes a Sábado de 10h00 a 14h00 / de 16h00 a 22h00
Domingo de 10h00 a 15h00
TARIFAS
IMPORTE

Grupo de 2 alumnos/as, 1 hora / semana

35 €

Grupo de 2 alumnos/as, 2 horas / semana

60 €

Grupo de 3 ó 4 alumnos/as, 1 hora / semana

30 €

Grupo de 3 ó 4 alumnos/as, 2 horas / semana

50 €

INSCRIPCIONES
• Se formalizarán cubriendo el formulario correspondiente disponible en la página
web (www.aerosantiago.es)
• La formación de los grupos es responsabilidad del profesor y la dirección
deportiva.
• En los grupos de adultos podrá haber alumnos/as menores, siempre y cuando
tanto el monitor como el resto de alumnos estén de acuerdo. En dicho caso, los
menores se regirán por las normas y tarifas de los adultos.
• Las inscripciones son obligatoriamente por tramos completos, septiembrediciembre, enero- marzo, abril-junio.
• Se cargarán en el recibo los tramos completos, con independencia de que se
haya solicitado la baja antes de la finalización de los mismos.

Clases particulares
Clase particular 1 hora
Socio
No socio

20 €
35 €

Bono de 10 horas
Socios
1 persona 160 €
2 personas 240 €

INFORMACIÓN CLASES PARTICULARES:
• 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.
• Los bonos individuales son personales e intransferibles, salvo autorización por
parte del club, y no reembolsables en ningún caso.

