ADULT AADEMY
CLASES ME APUNTO!

ÁREA PADEL 2016 - 2017

* CONCEPTO
* El responsable adquiere plaza para recibir 1 clase. Para anotarse debe consultar el planning de
clases ofertadas mediante la App del Club y llevar a cabo la pre-inscripción. Cuando haya al menos
3 jugadores/as inscritos/as, la aplicación le mandará automáticamente un mail de confirmación, si por lo
contrario no hay un número mínimo de inscritos, unas horas antes la clase quedará anulada y se
le enviará un mail para comunicarle que la clase ha caducado y no se va a llevar a cabo.

* ANTES DE ADQUIRIR BONO
* El alumno/a puede abonar 1 clase u obtener descuento comprando un "bono - clase me apunto"
* El bono de clases se abona íntegro en el momento de la contratación, en la recepción del Club.
* Teniendo en cuenta que cada clase es de 90 min.; los bonos son de 1,5 / 4,5 / 9 hrs. (ver tarifas).

* UNA VEZ CONTRATADO EL BONO
* Si el alumno/a no asiste a las clases, el Club ni el entrenador se hacen cargo de las horas perdidas.
* El alumno podrá cancelar su clase programada si lo hace al menos con 24 h. de antelación. Para ello
deberá llamar a la recepción del Club ó en su defecto enviar mail.
* El bono no puede ser transferible salvo que haya una comunicación previa con el Club y éste lo valide.
* El bono tiene fecha de caducidad de 6 meses después de su compra.
* En las sesiones podrá haber 4 alumnos máximo por pista, siempre perfectamente nivelados/as.

* TARIFAS
Opción 1
Opción 2
Opción 3

ENTRENADOR P.T.

1,5 h.
4,5 h.
9 h.

17 € / px.
48 € / px.
86 € / px.

Los Socios PT acogidos a "PROMOS SOCIOS" obtendrán un 5% de descuento sobre tarifas.

Contacta con nosotros a través de la
web: www.padeltraining.com
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