
ADULT ACADEMY

El alumno/a  obtiene  una plaza para recibir clase de padel en unos días, horas y condiciones previamente acordadas.

* Solicite plaza a través de la web ó mediante nuestro coordinador, le atenderemos en breve espacio de tiempo; 663.864.000.

* Acuerde fechas de prueba de nivel ó inicio de clases con el coordinador.

* El curso comienza el 12 Septiembre 2016 y finaliza el 30 Junio 2017.

* El Club ofrece “g. de entrenamiento” de 9 a 23 h de Lun. a Dom. excepto los días festivos señalados en el calendario Escuela.

* Únicamente si el alumno va a la primera clase a modo de “prueba” indicada por el coordinador, el alumno/a no tendrá 

que abonar sus clases antes del inicio de las mismas. 

* Una vez hecha la “prueba de nivel” el entrenador valorará su nivel con respecto al grupo e informará al coordinador para.

 así confirmar ó no la plaza al alumno/a.

* Si el alumno/a no asiste a las clases programadas, el Club no se hace cargo de las horas perdidas.

* Si el alumno/a presenta en recepción parte médico, el Club se hará cargo del 50% de la cuota correspondiente a las 

clases no recibidas, como máximo 30 días hábiles desde la presentación de la baja.

* Si el alumno/a decide darse de baja en la Escuela de Padel, debe solicitarlo al personal de recepción entre los 

días 1 y 25 del mes anterior al inicio de la baja rellenando el parte que acredite que la baja ha sido solicitada correctamente. 

Este trámite puede realizarse vía mail (con respuesta) ó  en recepción. En el caso de no  hacerlo de este modo, el Club emitirá el recibo.

* En el caso de haber baja/s en un grupo de Escuela, el Club ofrecerá a sus alumnos/as cambio de tarifa y/ó grupo e incluso

podrá deshacer el mismo si no lo considera rentable.

* Con el fin de mejorar el servicio ó ante posibles imprevistos, el Club se reserva el derecho a poder cambiar de entrenador.

1. ALQUILER PREFERENTE: Los alumnos/as podrán reservar pista para alquiler con 5 días de antelación.

2. FIEL 6 meses: Los alumnos/as que abonen la cuota de los 6 meses siguientes obtendrán beneficio de 8% dto.

3. FIEL 3 meses: Los alumnos/as que abonen la cuota de los 3 meses siguientes obtendrán beneficio de  4% dto. 

4. TORNEO ESCUELA PT: Los alumnos/as podrán disfrutar de descuentos en "torneos divisiones"  organizados por el Club. 

5. CLIENTE / FAMILIA TOP TRAINING: El cliente ó  familia que contrate servicios con un valor mayor a 250 € / mensuales

 tendrá un 8% de dto. en todas sus cuotas (oferta no acumulable).

6. TIENDA PT: Los alumnos/as que deseen comprar material de pádel en TIENDA PT, podrán obtener tarjeta descuento 

 en la recepción del Club así como probar palas de la colección sin coste.

7. PSICÓLOGO / COACHING: Los alumnos/as pueden acceder gratuitamente a una primera consulta de presentación 

con el Psicólogo del Club.

8. PROMO. FIN DE CURSO: Los alumnos/as dados de alta en Junio se beneficiarán del descuento de la matrícula; 25 €. 

9. PROMOCIÓN FITNESS-G.ENTRENAMIENTO: Acceso gratuíto a Sala Fitness del Club en franjas horarias; A / B / C.

10. PROMO. ALQUILER PISTAS: A los alumnos/as activos se les aplicará un 10% dto en todas las franjas horarias. 

• Para calcular la tarifa mensual se multiplica 

las hrs. de clase mensuales (sesiones de 1,5 

h.) por la tarifa seleccionada.

* Todos los/ as alumnos/as al inicio de cada curso abonarán 25 € a modo de matrícula. (Revise "Promo. F.de Curso").  

* Las clases pueden abonarse en efectivo ó tarjeta (trimestral) ó mediante domiciliación bancaria La devolucón de recibo bancario por 

causas ajenas al Club tiene comisión bancaria de 6 €, cantidad que sería incluída en la cuota del cliente/a. 

* La cuota del alumno/a se modifica mensualmente dependiendo si el mes tiene más ó menos días lectivos.

GRUPOS DE ENTRENAMIENTO

FR. HORARIA; A,B,C

* TARIFAS:

A3 Km. 15   /  652.797.863

Contacta con nosotros a través de la web: 

www.padeltraining.com

Avda. de la Técnica nº 3

14 € / h. / px.

Rivas Vaciamadrid 28529 (Madrid)

3  alumnos 
4  alumnos 

FRANJA HORARIA; D
Nº ALUMNOS / PISTA

12 € / h. / px.

* Las clases g. de entrenamiento deben abonarse mediante domicialión (mensual)  ó efectivo (trimestral)

* UNA VEZ EN LA ESCUELA:

* OFERTAS PARA JUGADORES/AS GRUPOS DE ENTRENAMIENTO:

* ANTES DE INICIAR CURSO:

* CONCEPTO
GRUPOS ENTRENAMIENTO ÁREA PADEL 2016 - 2017


