PÁDEL
ESCUELA ADULTOS
ESCUELA DE COMPETICIÓN SUB 18

Curso 2020-2021
ALUMNOS
Socios del Real Aeroclub de Santiago desde
los 15 años (incluidos); menores de grupos
de competición.

NIVELES

GRUPOS

CALENDARIO

4 alumnos máximo por grupo
(mínimo 2)

Desde el 14 de septiembre de 2020 hasta el 27 de
junio de 2021. Las clases se suspenden en
vacaciones escolares: navidad de jueves 24 de
diciembre al miércoles 6 de enero y Semana
Santa del 29 de marzo al 4 de abril.

Adultos: todos los niveles; menores: grupos de
entrenamiento/competición.

HORARIOS (a convenir)
Lunes a Sábado de 10h00 a 14h00 / de 16h00 a 22h00
Domingo de 10h00 a 15h00
TARIFAS MENSUALES
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 de 15 años, 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.
Compromiso de permanencia: para garantizar la continuidad de los grupos de escuela se
marcan dos tramos cuatrimestrales en medio de los cuales un alumno no podrá solicitar la
baja salvo causas justificadas: de octubre a enero y de febrero a junio. Los demás meses
podrá solicitarse el alta o baja libremente.
Los alumnos del curso 2019-2020 tendrán prioridad, durante el mes de septiembre, para
solicitar horarios sobre las nuevas inscripciones.

OTROS SERVICIOS
• CLASES PARTICULARES.
Tarifas de 1 hora
Socio
No socio

20 €
30 €

Bono de 10 horas
Socios
1-2 personas (o miembros de la misma unidad familiar)
No Socios
1-2 personas (o miembros de la misma unidad familiar)

160 €
250 €

• CLASES PARTIDO.
10 € / jugador* (3 jugadores + monitor / hora)
*Bolas y reserva de pista incluida.
* No socios, 15 €.
INFORMACIÓN CLASES PARTICULARES/CLASES PARTIDO:
• 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.

