TENIS – ESCUELA ADULTOS
Curso 2022-2023
ALUMNOS

NIVELES

Socios del Real Aeroclub de Santiago desde
los 17 años (incluidos).

• Iniciación
• Avanzado
• Competición

GRUPOS

CALENDARIO

6 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 jueves 23 de
diciembre al viernes 6 de enero y Semana Santa
del 3 al 10 de abril de 2023.

*Las sesiones que coincidan con otros festivos se realizarán con normalidad.
HORARIOS (orientativos, pendientes de confirmación con el profesor)
DE LUNES A JUEVES*

19h30 – 22h00

PISTA 1

PISTA 2

Adultos iniciación

Adultos avanzado / competición

*Otros horarios: a convenir con el profesor

TARIFAS
IMPORTE (sin aplicar descuentos)
DURACIÓN

SOCIOS

NO SOCIOS

1 hora

39,00 €

58,00 €

2 horas

67,00 €

100,00 €

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.
Los alumnos del curso 2021-2022 tendrán prioridad, durante el mes de septiembre, para
solicitar horarios sobre las nuevas inscripciones.
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.

OTROS SERVICIOS – CLASES PARTICULARES
Tarifas clases sueltas:
(1) Individual, parejas o miembros de la unidad familiar*:
(2) 1 socio + 1 no socio:
(3) No socios:

22,00 €
28,00 €
34,00 €

Tarifas bono de 10 clases:
(1) Individual, parejas o miembros de la unidad familiar*:
(2) 1 socio + 1 no socio:
(3) No socios:

202,00 €
224,00 €
300,00 €

*Posibilidad de asistir todos los miembros de la unidad familiar a la misma sesión (adultos o niños).

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.
Solicitud de horarios: el horario de las clases se confirmará con el profesor, y será válido
para el mes en curso, teniendo preferencia las escuelas y los socios sobre los no socios.
GASTOS DE CANCELACIÓN: cancelar la sesión en las ocho (8) horas anteriores a la
celebración de la misma o la no asistencia conllevará al pago íntegro de la clase.

