PÁDEL
ESCUELA ADULTOS
ESCUELA DE COMPETICIÓN SUB 18

Curso 2022-2023
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 19 de septiembre de 2022 hasta el 25 de
junio de 2023. Las clases se suspenden en
vacaciones escolares: navidad de viernes 23 de
diciembre al viernes 6 de enero y Semana Santa
del 3 al 10 de abril de 2023.

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

*Las sesiones que coincidan con otros festivos se realizarán con normalidad.

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 (sin aplicar descuentos)
DURACIÓN

SOCIOS

NO SOCIOS

1 hora

39,00 €

58,00 €

2 horas

67,00 €

100,00 €

3 horas

95,00 €

142,00 €

INFORMACIÓN GENERAL
•
•
•

•

•

Las inscripciones e formalizarán cubriendo el formulario correspondiente disponible en la
página web (www.aerosantiago.es) (no socios cubrirán necesariamente hoja de inscripción)
La formación de los grupos es responsabilidad del director de la escuela y la dirección
deportiva.
En los grupos de adultos podrá haber alumnos/as menores de 17 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.
Hasta el 01 de septiembre los alumnos del curso 21-22 tendrán prioridad para escoger
horario, dentro de las opciones ofrecidas (no implica necesariamente mantener el mismo
horario) A partir de ahí se irán cogiendo nuevas inscripciones, por orden de recepción.
Los pagos en efectivo deberán efectuarse la primera semana del mes. En caso contrario el
importe será cargado en cuenta.

NO SOCIOS
• Podrán inscribirse en los grupos ofrecidos entre el lunes y el jueves.
• Las plazas se confirman mes a mes. En caso de demanda por parte de otros socios deberán
dejar la plaza.
• La inscripción no da derecho a utilizar el resto de instalaciones, salvo en el día y hora de la
clase.
• El plazo máximo de asistencia a la escuela es un curso completo.

