PÁDEL
ESCUELA DE INICIACIÓN INFANTIL

Curso 2022-2023
ALUMNOS

NIVELES

Niños y niñas socios del Real Aeroclub de
Santiago con edad entre los 5 y los 14 años.

• Iniciación
• Continuación

GRUPOS

CALENDARIO*

Mínimo de 4, máximo de 6. Los grupos los
formará el responsable de la escuela
atendiendo a las preferencias de los padres,
edad y nivel de juego de los niños.

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 11 de abril de 2023.

*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
Día

HORA

ENTRE SEMANA

A partir de las 16:00

SÁBADOS

De 10:00 a 14:00
De 16:00 a 20:00

DOMINGOS

De 10:00 a 14:00

TARIFAS
IMPORTE (sin aplicar descuentos)
DURACIÓN

SOCIOS

NO SOCIOS

1 hora

27,00 €

40,00 €

1,5 horas

37,00 €

56,00 €

2 horas

43,00 €

65,00 €

2,5 horas

51,00 €

76,00 €

3 horas

62,00 €

93,00 €

DESCUENTOS
•
•
•
•

2 hermanos en cualquiera de las escuelas del club (tenis, golf y pádel) ó 1 alumno en más de
1 escuela del Club: 10%.
Niños inscritos en las 3 escuelas el 20% de descuento (no acumulable al anterior).
Tercer hermano (el más pequeño), el 50% de descuento en su tarifa (manteniendo el
descuento al resto de los hermanos).
Del cuarto hermano en adelante sin cargo.

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.

INSCRIPCIONES
•

•
•

Hasta el 01 de septiembre los alumnos del curso 2021-2022 tendrán prioridad para escoger
horario, dentro de las opciones ofrecidas por la escuela (esto no implica necesariamente
mantener el mismo horario que el curso anterior) A partir de ahí se irán cogiendo nuevas
inscripciones, por orden de recepción.
Las inscripciones se formalizarán cubriendo el formulario correspondiente disponible en la
página web (www.aerosantiago.es) (no socios cubrirán necesariamente hoja de inscripción)
Los pagos en efectivo deberán efectuarse la primera semana del mes. En caso contrario el
importe será cargado en cuenta.

