PÁDEL
ESCUELA ADULTOS
ESCUELA DE COMPETICIÓN SUB 18

Curso 2021-2022
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 01 de octubre de 2021 hasta el 26 de
junio de 2022. Las clases se suspenden en
vacaciones escolares: navidad de jueves 23 de
diciembre al viernes 7 de enero y Semana Santa
del 11 al 17 de abril de 2022.

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

*Las sesiones que coincidan con otros festivos se realizarán con normalidad.
SEPTIEMBRE 2021
Todos aquellos alumnos que quieran comenzar la escuela en el mes de septiembre podrán
concretar el horario con el director de la escuela o la dirección deportiva.

CANCELACIÓN DE SESIONES
Por eventos relacionados con la sección de padel (clinics, torneos, etc.) se podrán cancelar
sesiones de la escuela, en cuyo caso se girará a los alumnos la parte proporcional de la
mensualidad correspondiente.

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

TARIFAS
IMPORTE

Grupo de 2/4 alumnos/as, 1 hora / semana

35 €

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

60 €

INSCRIPCIONES
•

Se formalizarán cubriendo el formulario correspondiente disponible en la página web
(www.aerosantiago.es)
• La formación de los grupos y la elección del monitor es responsabilidad del director de la
escuela 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.
• Los alumnos del curso 2020-2021 tendrán prioridad, durante el mes de septiembre, para
solicitar horarios sobre las nuevas inscripciones.

